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⎪Editorial⎪

Las Gimnopedias, además de ser una serie de bellísimas obras musicales 

compuestas por Erick Satie, eran celebraciones religiosas que, literal-

mente y según la Wikipedia, significan «La fiesta de los niños desnudos». 

Eran fiestas que se celebraban con el afán de revalorizar a la salud y a la 

belleza de los más jóvenes y, sobre todo, para regocijarse con la estética 

natural e incipiente del cuerpo humano: Y la piel —tema de este mes en 

nuestra Revista— es, y siempre ha sido, el medio en el que se manifiestan 

estos valores que, hasta hoy, siguen siendo los más importantes en todas 

las culturas del mundo…, sí, la Salud y la Belleza.

Lo que sucede hoy, dentro de Lo nuevo en estética, pareciera una fiesta de 

la salud porque, aunque se hablan de temas tan delicados y controver-

tidos como lo es: la mala calidad en productos y servicios de salud y de 

belleza, la diabetes, el fotoenvejecimiento, el cáncer cutáneo, etc., se dan 

soluciones y alternativas para hacer frente a todo aquello que, de alguna 

u otra manera, nos pueda hacer daño o causar algún tipo de malestar; 

por eso es que estamos muy agradecidos con esta especie de celebra-

ción editorial, en donde la orientación, las recomendaciones y consejos  

médico-estéticos/as, inundan las páginas de esta edición; ¡bienvenido 

siempre un contenido como este!

Y qué decir de lo que sucedió en nuestro pasado congreso de la CDMX: 

¡otra fiesta! Estar dentro del recinto de la Expo…, fue como estar en 

aquellas kermeses escolares en donde  todos los puestos (hoy ‘estands’) 

siempre estaban abarrotados de gente bien tratada, muy contenta y muy 

feliz. Incluso una «Constelación de Estrellas» nació aquí…, esperen los 

«Ecos de la Expo CODESTETICA» que darán testimonio de este extraor-

dinario festejo. 

Este mes de la niñez hagamos fiesta, bailemos una gimnopedia en honor 

de nuestra piel, en honor de aquello que nos envuelve y protege…, pero, 

si no se nos da aquello del baile, bien se le puede dar una leída a esta 

publicación que, en materia de salud y de belleza, este mes, le hace los 

honores a la piel. Déjense acariciar por su lectura. 
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El Evento más Importante del Año; la reunión más 
exitosa de profesionales y de empresas de mayor 
prestigio en nuestra industria: la Élite de la Estética 
y la Cosmética. 

¿Qué significa reconocer la excelencia empresarial? Para nosotros, es la manera de 
agradecer a todas y cada una de las empresas, el trabajo que han venido haciendo, 
para consolidarse como líderes en el ramo de la industria de la belleza y de la salud; su 
triunfo, es algo que nos beneficia muchísimo porque, siendo nosotros, CODESTETICA, 
uno de los medios de los que se valen para publicitar y promover su trabajo —que, por 
cierto, es enorme—, nos otorga la extraordinaria virtud de ser confiables a la hora de 
«hablar de lo nuevo en estética». Cuando alguien recurre a nuestras publicaciones, ya 
sea impresas o electrónicas, nuestras cartas de presentación, nuestras referencias, son 
todas esas empresas que hoy son, y por eso, «Las Estrellas de Expo CODESTETICA». 
Gracias a todos los que participaron en la entrega de los galardones a esta 
«Constelación de Estrellas»: 

Inauguración a cargo de la 
Licenciada Rocío de Muriedas, 
representante de CAMIEF Cámara 
Mexicana de la Industria del 
Embellecimiento Físico.

Para Laboratorios BIOBEL es un gusto y un honor participar 
en eventos como la Expo CODESTETICA del mes pasado, 
en donde recibimos a nuestros clientes, participamos 
en conferencias y obtuvimos el reconocimiento: «Una 
Constelación de Estrellas», premio a la excelencia 
empresarial. Es de nuestro interés, siempre estar presentes 
para dar el mejor servicio, y acercar nuestros tratamientos 
al mayor número de profesionales y convertirlos en nuestros 

aliados.
Gracias a todo el equipo de organizadores y en 
especial a sus directivos que nos tratan como si 
fuéramos una gran familia.  
Seguimos trabajando para apasionarte por BIOBEL. 

Lic. Selene Anaya 
Gerente de Ventas Biobel



UNA CONSTELACIÓN  
DE ESTRELLAS 

Desde un inicio, y con la gran 
fortaleza y ánimo de la Sra. 
Esther Infante (fundadora de 
esta Expo), podemos decir, 
con mucha satisfacción, que 
hemos participado juntos,  
de manera ininterrumpida, 

durante 42 años para llevar a cabo este 
importantísimo evento.
Felicidades y que continúen los grandes 
éxitos.

I. Q. María Teresa Álvarez
Directora General de 
Laboratorios Jabotiere

De manera muy especial, MIGUETT agradece a los 
organizadores de la cuadragésimo segunda edición de 

la Expo CODESTETICA, su compromiso con la industria 
de la cosmética profesional mexicana. Queremos 

reconocer el gran trabajo que han realizado 
para este evento, lleno de logros y que nos 

llena de satisfacciones; estamos muy felices 
y satisfechos por lo vivido durante estos 

días. Gracias por brindarnos la oportunidad 
de estar en contacto con nuestros clientes. 

Y gracias infinitas a David Infante y a María 
Antonieta Silva por su apoyo.

Lic. Diana Ramírez
Directora General de  

Cosmética Internacional Miguett

R



Sin lugar a duda, el formar parte de 
la Expo CODESTETICA a lo largo de 

todos estos años y, de manera especial 
en esta cuadragésimo segunda edición, 
ser una «estrella de la constelación» de 

empresas de excelencia, nos llena de 
orgullo, y nos compromete a ser fieles 
a nuestros principios y a nuestro legado para todos 

aquellos que en la estética ven más allá de la belleza. 

Lic. Francisco Chavolla
Director General de Vescica



Desde 1975, ASPIDPRO ha trabajado en 
Investigación y Desarrollo creando productos y 
servicios de calidad; es por ello que, durante estos 
años, ha sido un honor trabajar en conjunto con: 
primero CODEPE, hoy CODESTETICA… Y es que 
gracias a la fusión y trabajo en equipo, hemos 
mantenido el prestigio de nuestras marcas, y juntos, 
hemos logrado llevar a los profesionales de la 
belleza, productos y servicios de calidad.
Toda la familia ASPIDPRO, agradece la oportunidad 
de trabajar y desarrollarse en el mercado de la 

cosmética profesional: juntos seguiremos llevando productos 
y servicios de calidad que permitan contar con pieles sanas y 
bellas en todo el país.

Mónica Joya, Directora de ASPIDPRO 
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L
a piel, al igual que muchos otros órganos, con el paso del tiempo 
presenta cambios que la van deteriorando, asociados a las varia-
ciones hormonales y nutricionales; también se ve afectada por la 

exposición al medioambiente, especialmente a los rayos UV del sol. La 
exposición crónica al sol causa un efecto de envejecimiento (fotoenveje-
cimiento), que se superpone con la edad y que es causado, a su vez, por 
un envejecimiento cronológico. Como resultado, áreas del cuerpo que 
son frecuentemente expuestas al sol como la cara, el cuello, los antebra-
zos o el dorso de las manos, adquieren signos visibles de la edad más rá-
pidamente que otras áreas del cuerpo; estos signos se manifiestan con la 
presencia de manchas en la piel y la formación de arrugas (Fig. 1)

Berenice Faz-López,  
Dra. en Ciencias 
Biomédicas

EFECTOS DE LA  

EXPOSICIÓN  
SOLAR  
EN LA PIEL
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La piel tiene dos funciones vitales:

• Sirve como barrera. Evita la entrada de facto-
res físicos, químicos y bacteriológicos al cuer-
po, al mismo tiempo que previene la deshidra-
tación por pérdida de agua evaporada.

• Permite la termorregulación. A través de 
la regulación de la irrigación entre la piel y el 
cuerpo, y las glándulas sudoríparas.

En adición a estas dos funciones vitales, la piel, 

media la sensación del tacto y juega un papel fundamental en la inmu-
novigilancia, en la producción de hormonas y en la comunicación con el 
medio ambiente. Cada una de estas funciones se ven afectadas por el 
envejecimiento. En general, alteraciones en la función y estructura de la 
piel, aparecen de manera más temprana y pronunciada por el fotoenve-
jecimiento, que por el envejecimiento crónico de la piel. De tal forma que 
la producción de colágeno (proteína que le da soporte y firmeza a la piel), 
se produce en menor cantidad cuando existe exposición prolongada a los 
rayos UV (Fig. 2) 

Además de la piel, la exposición crónica al sol puede ocasionar proble-
mas oculares. De acuerdo a la organización mundial de la salud (OMS), 
los efectos oculares agudos incluyen:

Alteraciones en la función 
y estructura de la piel, 
aparecen de manera más 
temprana y pronunciada 
por el fotoenvejecimiento, 
que por el envejecimiento 
crónico de la piel. 
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• Fotoqueratitis y Fotoconjuntivitis. Pueden 
ocurrir en casos con una alta reflexión, de su-
perficies como la nieve.

• Retinopatía solar. Es una quemadura aguda 
de la retina, debida principalmente a los com-
ponentes, visible e infrarrojo-A, de la radiación 
solar. 

• Enfermedades crónicas del pterigión (carno-
sidad en la córnea). Incluyen catarata cortical y 
carcinoma de células escamosas de la córnea y 
la conjuntiva [3]. 

En cuanto a la piel, además de los signos aso-
ciados con el envejecimiento, los efectos agu-
dos y crónicos con fuerte evidencia de causa-
lidad son: 

•Quemaduras solares. Dependiendo del tiem-

po de exposición se pueden generar incluso quemaduras de grado III.

• Fotodermatosis. Se define como alergia por exposición al sol y se exclu-
yen signos de quemaduras y fotoenvejecimiento.

• Queratosis actínicas. Precáncer de piel por exposición al sol, que se 
manifiesta como un engrosamiento de la piel (parche grueso y escamoso 
de piel), de la zona expuesta de manera crónica.

• Cánceres de piel como el carcinoma de células basales (BCC), carci-
noma de células escamosas (SCC) y melanoma maligno (MM), los cuales 
muchas veces inician como manchas solares.

• Reactivación de herpes oral (fuegos) y papilomas benignos (verrugas) 
[4].

Sin embargo, también existen efectos benéficos por la exposición al sol, 
como:

• Sistema óseo. Absorción de vitamina D en caso de osteomalacia, os-
teoporosis, artritis reumatoide y raquitismo.

Los principales signos de la edad son: presencia de manchas en la piel (lado derecho) y 
formación de arrugas (lado izquierdo). Los cuales, se acentúan más o se presentan de  

manera temprana, cuando la piel se expone durante tiempos prolongados al sol.

(Fig. 1)

Hay efectos agudos y 
crónicos en la piel con 

fuerte evidencia de 
causalidad, como las 
quemaduras solares, 

la fotodermatosis, los 
cánceres de piel, etc. Sin 

embargo, también existen 
efectos benéficos por la 

exposición al sol,  
como la absorción de 

 vitamina D… 
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• Sistema cardiovascular. Hipertensión.

• Sistema linfopoyético. Prevención de cáncer 
de próstata, de seno y de colón; ya que los ra-
yos UV del sol presentan un papel inmunomo-
dulador en el organismo.

• Desórdenes psiquiátricos. Se asocian a un 
desorden estacional, que tiene que ver con el 
acortamiento de las horas de luz y es depen-
diente de la región geográfica [4].

Existen diversos tratamientos para tratar los 
efectos asociados con la exposición al sol, los 
cuales dependen del padecimiento desarrolla-
do:

• Dermoláser. Ayuda a desvanecer los signos 
de la edad (arrugas, manchas de sol), asocia-
dos a la exposición solar. Aunque usualmente 
tiene un fin estético, el desvanecimiento de las 
manchas solares puede prevenir el desarrollo 
de cáncer de piel.

• Cremas, ungüentos. También para la eliminación o prevención de man-
chas solares. En el caso de los herpes orales o papilomas de piel, también 
se aplican ungüentos, con antivirales.

• Quirúrgicos o quimioterapias. En el caso de afectaciones oculares y 
cánceres de piel.

Referencias:

1. Rittie, L. and G.J. Fisher, Natural and sun-induced aging of human skin. 
Cold Spring Harb Perspect Med, 2015. 5(1): p. a015370.

2. Hanson, K.M. and J.D. Simon, Epidermal trans-urocanic acid and the 
UV-A-induced photoaging of the skin. Proc Natl Acad Sci U S A, 1998. 
95(18): p. 10576-8.

3. Gobba, F., et al., Work-Related Eye Injuries: A Relevant Health Pro-
blem. Main Epidemiological Data from a Highly-Industrialized Area of 
Northern Italy. Int J Environ Res Public Health, 2017. 14(6).

4. Modenese, A., L. Korpinen, and F. Gobba, Solar Radiation Exposure 
and Outdoor Work: An Underestimated Occupational Risk. Int J Environ 
Res Public Health, 2018. 15(10).

Tejido subcutáneo en condiciones basales.  
Las fibras colágenas se observan intactas.

Después de la exposición a los rayos UV, se activan vías 
de señalización a nivel celular que inhiben la producción 

de colágeno.

Como resultado se degrada la matriz extracelular y la 
producción de colágeno se vuelve ineficiente, dando la 

apariencia a la piel de envejecimiento.

(Fig. 2)

Existen diversos 
tratamientos para tratar 

los efectos asociados 
con la exposición al sol, 

como el dermoláser, 
procedimientos 

quirúrgicos o 
quimioterapias, cremas, 

ungüentos… 
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⎪Aloe Vera⎪

SANA POR DENTRO  
Y BELLA POR FUERA:  
EL PAPEL DE LA SALUD 
EN LA ESTÉTICA

BENEFICIOS DE ESTA PLANTA SUCULENTA 
EN LA PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LA PIEL

ALOE VERA
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⎪Aloe Vera⎪

E
n México contamos con una gran biodi-
versidad, tanto del reino animal como del 
vegetal.

La diversidad de plantas en México es una de 
las más importantes a nivel mundial, ocupando 
un segundo lugar con 4500 especies de plan-
tas medicinales, después de China.

En la medicina prehispánica, el uso 
terapéutico de las diferentes espe-
cies de plantas quedó registrado en el 
Códice De la Cruz-Badiano.

Natural Secret Xpatl  retoma los conoci-
mientos y las prácticas terapéuticas de la 
medicina prehispánica y les aplica en sus di-
ferentes líneas de cosméticos orgánicos y en 
sus rituales ancestrales prehispánicos, com-
plementando así sus protocolos de tratamien-
to; es una empresa cien por ciento mexicana, 
con más de quince años de experiencia en 
la producción de cosméticos orgánicos, que 
cumple con la normatividad  de las diferentes 
instancias certificadoras (ECOCERT) y que tie-
ne  presencia a nivel nacional como cosmética 
profesional natural prehispánica. Hace una 
recopilación de activos de diferentes plantas y 
los incorpora en las fórmulas de sus productos 
para los diferentes biotipos cutáneos y para la 
prevención y tratamiento de diferentes afec-
ciones dermatológicas.

De todas las especies ve-
getales conocidas, pocas 
reúnen las maravillosas 
propiedades curativas del 
Aloe vera (sábila), planta sucu-
lenta de hojas carnosas, de la cual 
se obtienen dos compuestos, el gel y el 
acíbar, productos muy diferentes tanto desde 
el punto de vista químico como del  farmacoló-
gico y terapéutico.

Acíbar: es un látex de color amari-
llento y sabor amargo, que se obtie-
ne por incisión de las hojas fres-
cas; contiene antraquinonas 
(aloína), con un efecto laxante.

Gel: es un líquido claro y mucilaginoso; se obtiene al triturar las hojas sin 
eliminar la pulpa (no contiene aloína).                                                                                                                                            

Composición: 99 % agua; más del 60 % de los sólidos son mucílagos, sales 
orgánicas y ácidos; enzimas, vitaminas, minerales, esteroles, aminoáci-
dos, alcaloides, taninos, saponinas, etc., —y que también lo componen—, 
son los responsables de sus acciones y beneficios farmacológicos.

Natural Secret Xpatl, hoy, con más de cien productos para la prevención 
y cuidado de la piel (libres de parabenos), en sus diferentes líneas, lanza 
la más reciente:  línea Yaqui.

Con la finalidad de cubrir los requerimientos para un tratamiento facial 
y corporal, Natural Secret Xpatl cuenta con productos de limpieza, lo-
ciones, sérum, geles, cremas, ampolletas, contorno de ojos, mascarillas, 
maquillaje, protector solar, y una línea holística: 
baños ancestrales, armonizadores y aceites 

esenciales.

Texto proporcionado por 
Natural Secret Xpatl

En el gel se encuentran los principios activos que le confieren las 
extraordinarias propiedades a esta planta suculenta.  

De todas las especies 
vegetales conocidas, 
pocas reúnen las 
maravillosas propiedades 
curativas del Aloe vera 
(sábila).
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⎪Aloe Vera⎪

MASCARILLAS PREHISPÁNICAS ORGÁNICAS.
En esta ocasión mencionaremos algunas mascarillas que contienen los 
activos del Aloe vera:

Mascarillas Asiri; mascarillas cremosas, nutritivas y antioxidantes, para 
todo biotipo cutáneo, de la línea Vinoterapia, con sus activos del vino 
tinto de California (resveratrol);  Aloe vera, que va conferir hidratación 
(mucílagos); regeneración celular: aminoácidos, vitaminas (A, B, C, E), 
minerales (Mg, Ca, K, H); analgesia (ácido salicílico); árnica (antiinflama-
torio); centella asiática, entre otros.

Mascarilla Ayari; mascarilla cremosa astringente de la línea Viany; bio-
tipo cutáneo, piel grasa y  acné; contiene un complejo de 23 extractos 
naturales, salvia, alcanfor, sábila —que aporta taninos (astringentes)—; y 
polisacáridos y fenoles le confieren su acción antimicrobiana y antiinfla-
matoria, inhibiendo y equilibrando la producción de grasa,  liberando el 
poro de impurezas y evitando el proceso infeccioso.

Mascarilla Lime;  para piel sensible, de la línea 
Purépecha, mascarilla cremosa  calmante con 
coco —que aporta vitaminas A y E (antioxi-
dantes y regenerantes)—; su formulación de 
principios activos naturales va a disminuir la 
respuesta exaltada, causada  por el agente 
desencadenante de la respuesta reactiva en la 
piel; con extracto de Aloe vera, que hidrata, pro-
voca un efecto analgésico, es antiinflamatorio, 
equilibra la permeabilidad vascular.

Como ya se mencionó, nuestra línea de pro-
ductos cuenta con la certificación de producto 
orgánico, y nuestra empresa cuenta con la cer-
tificación ISO  —es responsable con el medio 
ambiente—.

La línea de productos 
de NATURAL SECRET 

cuenta con la 
certificación de producto 

orgánico; así mismo, 
la empresa tiene la 
certificación ISO… 
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LA CALIDAD  
EN EL MERCADO  
MÉDICO-ESTÉTICO
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E
n el mundo, existen empresas de diferentes perfiles de impacto 
global, que se han visto en la necesidad de implementar un sistema 
de gestión de la calidad, que les permita controlar o disminuir las 

fallas de sus productos, para evitar el impacto económico que conllevan 
los costos de la no calidad, los cuales pueden representar no solo pérdi-
das monetarias, sino también un impacto negativo en la imagen frente 
al consumidor. 

Es por ello que la calidad como concepto empresarial, ha sido objeto de 
paradigmas que impiden que se despliegue a todas las organizaciones 
(sin importar su perfil) como un modelo de negocio eficaz. Pero al final, 
las organizaciones inteligentes que buscan crecer y desarrollarse con-
tinuamente, incluyen dentro de sus objetivos estratégicos la satisfac-
ción de las necesidades y expectativas de los clientes, el control de los 
recursos y la optimización de los gastos; aspectos que, poco a poco, se 
transforman en objetivos gerenciales, de aquellas empresas que aspiran 
a crecer a corto, a mediano o a largo plazo.

En el mercado médico y estético, el impacto de la «no calidad», es de-
cir, ‘fallas en el funcionamiento o aplicación de un dispositivo médico’, 
va más allá de afectar la imagen de la organización o de daños financie-
ros importantes, porque puede incluir daños a la salud del paciente que 
afecten el bienestar del mismo. Es por ello que para las empresas, cuyo 
giro sea la fabricación de dispositivos o insumos médicos, es de vital im-
portancia tener un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que permita 
garantizar al cliente la calidad de los productos que consumen o utilizan.

Por tal motivo, en México, la fabricación y distribución de dispositivos 
médicos está regulada por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a través de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-241-SSA1-2012, Buenas prácticas de fabricación para estable-
cimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos, donde se 
establecen los requisitos a seguir para implementar un SGC, que permi-
ta a las empresas del ramo de la fabricación de dispositivos médicos en-
samblar y distribuir sus productos. Esta norma tiene su correspondencia 
internacional en la ISO 13485 lo que indica que está bajo parámetros 
internacionales, y facilitaría la incursión a otros mercados si la organiza-
ción así lo considera.

M. C. Ubaldo Garcés
Especialista en Control 
de Calidad
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De igual forma, la fabricación de dispositivos médicos no solo está regu-
lada por las normas antes mencionadas, también existen pruebas —nor-
madas ANCE— de seguridad eléctrica para los equipos médicos y para el 
usuario y su entorno; esto es fundamental para evitar incidentes adver-
sos con los clientes finales o pacientes. Es por eso que para el fabricante 
es de suma importancia que, desde el proceso de diseño de equipos, se 
identifique la naturaleza de los dispositivos médico-estéticos a fabricar 
y los riesgos que estos podrían presentar durante su uso y aplicación en 
las personas.

¡Ahora bien! ¿Qué tan importante es la aplicación de las normas de cali-
dad en la fabricación de equipos médico-estéticos? Durante los últimos 
tres años, el mercado estético ha crecido significativamente en México, 
incluso la revista Forbes menciona que, en Latinoamérica, somos los lí-
deres en este mercado y que se espera un crecimiento, para este año, 
de un 11%. Eso implica que las empresas deberán de aprovechar esta 

demanda constante y generar ventajas compe-
titivas, que faciliten el posicionamiento de sus 
productos en la mente de los consumidores. 

La calidad garantiza, tanto la protección y se-
guridad de los clientes, como la de nuestros 
centros de negocio. Para Vescica, la estrategia 
es apostar por la calidad: Somos una empresa 
certificada que cumple con todos los requisitos 
legales para poder ofrecer productos seguros 
y confiables a nuestros clientes; los acompa-
ñamos y asesoramos durante la vida funcional 
de nuestros equipos, con capital humano capa-
citado y ofreciendo un servicio integral, para 
que las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes queden satisfechas.

La revista Forbes 
menciona que, en 

Latinoamérica, México es 
líder en el mercado de los 
equipos médico-estéticos 
y que se espera, para este 

año, un crecimiento del 
11%... 
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María José Tamayo
Maestra en Salud  
Pública

SANA POR DENTRO Y BELLA POR FUERA:  
EL PAPEL DE LA SALUD EN LA ESTÉTICA

CONSECUENCIAS 
DE UNA NOCHE MUY DULCE

E
ra un domingo por la noche y, cerca de las 
dos de la mañana, me desperté como si 
estuviera saliendo de un estado de coma 

sostenido por varios meses. Poco a poco, abrí 
mis ojos pesados y fui regresando a la realidad. 
Me limpié el cachete y la barba, de la saliva que 
había brotado de mis labios y, conforme iba 
volteando a mi derecha, pude ver, a mi lado, un 
mar de envolturas de dulces: chocolates, gomi-
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mi casa fue cuando de plano supe que algo estaba mal, muy mal conmigo. 
De repente, empecé a ver a los coches y a la gente borrosa desde el taxi 
que tuve que tomar por mis pies hinchados. En un instante cerré los ojos 
y cuando los abrí, estaba en un cuarto de hospital.

Cuando me levanté pensé que igual había tenido un ataque al corazón, 
una embolia, o que de plano había chocado el taxi muy rápido. No ha-
bía nadie en mi cuarto, así es que grite para llamar la atención de una 
enfermera que prontamente vino a ayudarme. Al entrar al cuarto con 
una sonrisa cariñosa, me dijo que no me preocupara, que estaba en el 
hospital porque me había desmayado en el taxi que me estaba llevando 
a mi casa y que el taxista me había traído a este hospital. Poco después 
llegó el médico para explicarme que me habían tenido que dar algunos 
diuréticos para tratar la retención de líquidos que estaba teniendo, ya 
que al parecer eran más de 10 litros de agua. También me preguntó que 
si tomaba algo para mi diabetes... En ese momento <<me quedé de a cua-
tro>>: ¡¿Diabetes, yo?! Digo, estaba panzoncita, pero no me imaginé que 
mis lonjitas estuvieran causando diabetes. Toda mi vida me habían dicho 
la Gordis, de cariño, así es que nunca pensé en mi sobrepeso como un 
problema; para mí era muy natural. Pero al parecer, tenía diabetes ya por 
algo de tiempo y eso había permeado a mis riñones. 

Cuando ya todo estaba bajo control, el doctor me dio de alta y mis papás 
me llevaron a casa. Lo siguiente, era acudir de emergencia con Dr. Juan 
Tamayo, que me había recomendado mucho el médico que me atendió en 
el hospital. El día de mi cita llevé los estudios médicos a parte que tenía;  
me hicieron una composición corporal y un ultrasonido de mis riñones 

El médico me había 
tenido que dar algunos 

diuréticos para tratar la 
retención de líquidos; me 

preguntó que si tomaba 
algo para mi diabetes…: 

«¡¿Diabetes, yo?!» 

tas, galletas y envases de helado. El siguiente 
momento, fue patético, ya que en lugar de sen-
tirme avergonzada por mi glotonería, pensé, 
para mí misma, el por qué no era tan malo lo 
que había hecho…, por supuesto, estando en 
plena negación de que esto, sí era un problema.

Al día siguiente, me sentía pesada de camino 
al trabajo, como arrastrando mi cuerpo por 
las calles hacia la «santa inquisición»; simple-
mente, haber llegado a la esquina fue un logro 
titánico, después de haber ganado la batalla 
contra mis zapatos que no querían entrar en 
mis pies hinchados. Conforme fue pasando el 
día, noté que mis zapatos me apretaban más 
y más, hasta que de plano me hicieron llorar 
de la incomodidad; así es que me agaché para 
quitármelos; de repente, noté que a mis manos 
les habían dado ranitidina, o las habían picado 
mil abejas. 

¿Qué estaba pasando? Sí, era abril y hacía calor 
pero, ¿era realmente tanto como para inflamar 
mis pies al punto de no soportar zapatos? Tam-
poco había comido tanta sal, por el contrario, 
la noche anterior me había drogado con vastas 
cantidades de azúcar. Cuando iba de camino a 
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antes de mi consulta, porque el Dr. Tamayo ya 
había sido informado acerca de mi accidente. 
Cuando finalmente llegó la hora de la consul-
ta, me sentía como en el «juicio final», donde 
ya había terminado mi vida como la había co-
nocido por 40 años. Me imaginaba conectada a 
una máquina de diálisis todos los días y con los 
peores dolores inimaginables. 

Pero el Dr. Tamayo fue muy atento y claro 
cuando me explicó lo que me había pasado 
y las implicaciones que tenía para mi salud. 
Aparentemente, después de un tiempo sustan-
cialmente largo de no cuidar mi diabetes, esta 
había afectado mucho a mis riñones —a esta 
condición el Doctor le llama nefropatía diabé-
tica—. El día que me atraganté de dulces, cual 
troglodita, mi cuerpo entró en shock al elevarse 
los niveles de glucosa por los cielos. 

Después de seis meses de haber seguido el tra-
tamiento del Dr. Tamayo, adelgacé, no he rete-
nido agua, y me siento como de veinte otra vez. 
Es difícil tener que renunciar a los dulces y pa-
sar mis viernes ahora en la caminadora, en lugar 
del sillón. Pero ha valido toda la pena, ya que 
pasé de ser la Gordis, a simplemente Leonor.

     
Leonor, 40 años
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¿Qué le paso a Leonor desde  
un punto de vista clínico?

Cuando tenemos un problema de salud, a 
veces es muy difícil darse cuenta de él, y no 
es  hasta que, desafortunadamente, nuestro 
cuerpo estalla, que tenemos que lidiar con los 
daños que provocó nuestro descuido. En espe-
cial, es muy fácil negarse a sí mismo que lo que 
comemos nos hace mal o que nuestro sobrepe-
so es normal, en lugar de aceptar, simplemente, 
que tenemos un problema. En el caso de Leo-
nor, su negación de tener sobrepeso, el comer 
demasiados dulces y el no revisar su salud de 
manera regular, la llevaron a tener un cuadro 
clínico de emergencia muy serio. Pero, ¿qué 
exactamente le pasó a Leonor desde un punto 
de vista clínico? Para saber mejor, el Dr. Tama-
yo respondió a nuestras preguntas.

¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una enfermedad en la que el 
cuerpo pierde su habilidad para reponer o 

producir una hormona llamada insulina, lo que resulta en que el meta-
bolismo procesa a los carbohidratos de manera anormal y que, por lo 
tanto, se produzcan niveles elevados de glucosa en la sangre y en la ori-
na. Desafortunadamente, la diabetes es una enfermedad que no tiene 
cura, por lo que se agrupa como parte de las enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

¿Qué es la nefropatía diabética?
La nefropatía diabética es una complicación que se da cuando la diabetes 
tipo 1 y 2 no está bien controlada en la persona. Lo que pasa con la nefro-
patía diabética es que los riñones pierden la capacidad de hacer su tra-
bajo normal: remover toxinas y líquidos extras del cuerpo. Los síntomas 
que normalmente se dan con esta condición son, la retención de líquidos, 
mareos, fatiga, orinar frecuentemente, falta de apetito, entre otros. En el 
caso de Leonor, al ingerir tantos dulces, su glucosa se elevó a niveles tóxi-
cos y sus riñones no pudieron procesar la cantidad de toxinas generadas 
después de este cuadro diabético. 

La nefropatía diabética es una enfermedad muy seria, no nada más por-
que se corren riesgos de tener emergencias como la que tuvo Leonor, 
sino porque también, se pueden ir dañando los filtros de los que están 
compuestos nuestros riñones y conllevando a una enfermedad renal 
crónica. 

Es muy fácil negarse 
a sí mismo que lo que 

comemos nos hace mal 
o que nuestro sobrepeso 

es normal, en lugar de 
aceptar, simplemente, 

que tenemos un 
problema. 
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¿Qué es la enfermedad renal crónica?
La enfermedad renal crónica es cuando los riñones van perdiendo gra-
dualmente sus funciones. Los riñones son los órganos encargados de 
filtrar y procesar diversas toxinas, líquidos excesivos y deshechos del 
cuerpo; a estos tres elementos, los riñones los expulsan por medio de la 
orina; pero así mismo, retienen las sustancias (nutrientes, hormonas, mi-
nerales) que son indispensables para el cuerpo, ajustan el medio interno 
a las demandas de la ingesta, el desgaste metabólico y las pérdidas obli-
gatorias que suceden en el tubo digestivo, y en los mismos riñones. En la 
medida que los riñones van perdiendo sus funciones, el cuerpo presen-
ta diferentes consecuencias: en nuestros primeros años, estas pueden 
ser casi o completamente imperceptibles, por lo que es una enfermedad 
muy peligrosa que puede tener un progreso silencioso, hasta llegar a una 
etapa avanzada. En etapas avanzadas se comienzan a presentar muchos 
más síntomas debido a que hay una mayor cantidad de retención de lí-
quidos, toxinas y deshechos en el cuerpo. 

¿Qué recomendaciones les 
daría a nuestras lectoras?

Es muy importante que existan exámenes re-
gulares de la salud, aunque no parezca suceder 
nada con nuestro cuerpo. Esto es importante 
porque las enfermedades silenciosas como la 
diabetes y la enfermedad renal, pueden pasar 
años dañando a nuestra salud sin que nos de-
mos cuenta. También es importante siempre 
ser muy objetivo con uno mismo y pesarse, 
medirse y mantener un estilo de vida activo 
con buena nutrición. Si nota que su cintura 
mide más de 80 cm y su índice de masa corpo-
ral (IMC) es de 25 o más, es muy recomendable 
que acuda a su médico de confianza para verifi-
car que todo esté en orden con su salud y para 
que le ayuden a mejorar su estilo de vida; y es 
que, una medida de cintura junto con un IMC 
como el que mencioné, puede, significativa-
mente, aumentar el riesgo de enfermedades 
crónicas como la diabetes, presión arterial alta 
y, como consecuencia, la enfermedad renal cró-
nica y otras enfermedades de los riñones.

Es muy importante 
que existan exámenes 

regulares de la salud 
porque las enfermedades 

silenciosas, como la 
diabetes y la enfermedad 
renal, pueden pasar años 

dañándola sin que nos 
demos cuenta. 



SEGLE CLINICAL y H
2
O System son  las marcas 

de «Cosmeceutical Concept», un laboratorio de I 
+ D + I; con base en la ciudad de Barcelona, tiene 
más de 20 años de experiencia en el cuidado de 
la piel: produce cosmecéuticos de alta calidad, 
seguridad y eficacia. Los productos  son creados 
por especialistas en farmacéutica y probados 
por dermatólogos, desarrollando así, produc-
tos cosmecéuticos para tratamientos antiedad, 
no invasivos. Son ideales para uso en clínicas y 
consultorios, dedicados al cuidado de la piel; 
sus fórmulas se distinguen por tener una alta 
concentración de activos biotecnológicos muy 
específicos —todos vehiculizados en formas 
farmacéuticas innovadoras—; de esta manera se 

DMAE, Vitamina C y E, aceites naturales, Aloe 
vera, AHA´s, entre otros.

La línea de cuidado corporal, H
2
O System, cuen-

ta con 6 productos, todos a base de Aloe vera: un 
exfoliante suave, un gel reparador y un espray: 
calmantes e hidratantes para después de depi-
laciones o tratamientos irritantes; así como un 
acelerador de bronceado, ideales todos para 
aplicar con aparatología. Por ejemplo, Firmiplus, 
un potente reafirmante en crema, que puede 
combinarse con el sérum DMAE Lift 10, para 
potenciar su efecto, y el Cellulise, eficaz cremi-
gel con acción reductora y alisante. Para mayor 
información en la adquisición o distribución de 
los productos, diríjase a la dirección electrónica: 
info@gpslabmexico.mx

garantizan los mejores resultados en la piel de 
los pacientes.

SEGLE CLINICAL es pionero en desarrollo de 
sérums cosmecéuticos, y reconocido por su va-
riedad y eficacia que, en combinación con pro-
ductos de limpieza facial, cremas y mascarillas, 
ofrece tratamientos multicorrección para tratar 
el conjunto de los signos de envejecimiento.  Sus 
fórmulas hidratantes, antioxidantes, reafirman-

tes, antiarrugas, regeneradoras y repara-
doras, ayudan a cubrir las necesidades 
de cada tipo de piel con potentes acti-
vos, como el ácido hialurónico, células 
madre vegetales, factores de creci-
miento, proteoglicanos vegetales, 

La Revolución Antiaging
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⎪Terminología⎪

Terminología
Analgesia: Es una palabra de origen griego que significa insensibili-

dad, sin dolor, sin sensación de dolor; de dolor moral, de pena, 
de disgusto, de tristeza, etc., es decir, ausencia de dolor. Es la eli-
minación, natural o provocada, de cualquier sensación de dolor.

Pterigión: Los pterigiones son tumores benignos (no cancerosos), 
que consisten en un crecimiento anormal por inflamación de 
tejido de la conjuntiva (tejido fino y transparente que cubre la 
superficie externa del ojo), y que puede invadir desde la parte 
blanca del ojo (esclerótica) hacia el tejido de la córnea (superfi-
cie anterior y transparente del ojo); según los investigadores, las 
radiaciones ultravioletas del sol son la causa fundamental de su 
desarrollo y crecimiento; ‘carnosidad’ es la manera vulgar que 
tenemos en México para nombrar a esta afección.

Ranitidina: Es un medicamento usado para el bloqueo de las accio-
nes de la amina ‘histamina’ (compuesto químico orgánico deri-
vado del amoniaco), a nivel de los receptores sobre las células 
parietales (encargadas de la producción de ácido gástrico y tam-
bién de factor intrínseco) en el estómago, lo que conlleva a una 
disminución en la producción de ácido de los jugos gástricos.

Desván
Cadena de Spa solicita:

TERAPEUTA, 
COSMETÓLOGA O 

COSMIATRA
Sexo: femenino
Tiempo completo
Conocimiento en masaje corporal
Zonas: Del Valle, Sur de la CDMX y Polanco
Ofrecemos: Desarrollo, capacitación, vales de 
despensa y prestaciones de ley.
 

Enviar CV a:  
recursoshumanos@desertikaspa.com 
O llamar al: 5543 6060 ext. 213
WhatsApp: 55 7010 0806 
Con la Lic. Jakelin Cerecedo.
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De Tu 

Interés

SOLARES: FACIAL Y 

CORPORAL
www.miguettmexico.com

FILTRO SOLAR FPS 40 
Fórmula libre de lípidos; su activo principal, el 
butilmetoxidibenzoilmetano, protege de las radiaciones UVA y UVB. 
Para todo biotipo cutáneo. Ideal para pieles que padecen de acné; para 
caballeros y niños, no es comedogénico y no deja sensación grasa.  

ANAP 8-7 FPS 30 
Es una pantalla que protege de los rayos solares (UV); previene el 
envejecimiento prematuro porque combate a los radicales; es ideal 
como base de maquillaje y para pieles con hiperpigmentaciones. No es 
recomendable en pieles acneicas.

PROTECTOR SOLAR FPS 50 
Gracias a su activo, el metoxicinamato, protege de las radiaciones UVA 
y UVB; contiene extracto de pepino y aloe vera, que ayudan a humectar 
la piel; su factor de protección previene líneas de expresión, arrugas, 
manchas prematuras y algunas enfermedades de la piel.  

URBAN PROTECT 
El dimetilmetoxicromanol es su principal activo, y gracias a sus 
propiedades antioxidantes, repara, protege y contrarresta los 
daños ocasionados por la contaminación y los rayos UVA y UVB. En 
combinación con algunos de nuestros protectores solares, hace que sus 
beneficios sean más rápidos, visibles y duraderos, en personas a las que 
su oficio les demanda pasar largas horas bajo el sol y la contaminación 
ambiental; es ideal para cuidar y proteger la piel. 
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www.bioingenieriaestetica.com

Al exponernos al Sol, nuestro cuerpo produce más melanina como método 
de protección, causando una hiperpigmentación visible: «manchas». 
Como bien sabemos este problema afecta a la mayoría de nosotros y se 
debe principalmente a la exposición constante y sin protección contra los 
rayos del sol (UV). Las células, llamadas melanina, son las encargadas de 
darnos color y protegernos de daños contra la piel.  

Las manchas más comunes se ubican en las axilas, codos, rodillas y la zona 
inguinal; normalmente, son provocadas por una constante fricción, por 
el uso de ropa muy ajustada, por el uso frecuente del rastrillo, y en axilas, 
por el uso de desodorantes que contienen alcohol —y que en su mayoría 
vienen en aerosol—, así como por los rayos UV.

En BIOINGENIERÍA ESTÉTICA, sabemos lo importante que es para 
todos, mantener una piel sana y joven, libre de manchas. Para ello, hemos 
desarrollado Dermolaser y E-light Elite, aparatos que ayudan a eliminar las 
manchas producidas por el sol, dándole a la piel una apariencia siempre 
joven e hidratada. 

www.naturalsecretxpatl.com

ÁBAI 
Aceite desincrustante cutáneo con orquídea. Auxiliar para la 
depuración de la piel: no sólo suaviza la grasa incrustada y facilita su 
extracción, sino que brinda una caricia de suavidad a la piel. Evita la 
irritación; deja la piel limpia y libre de impurezas. 

BASUK 
Vial concentrado de carbón activado + ácido salicílico, pH 5.5. Es un 
sistema orgánico depurativo que controla la producción excesiva de 
sebo, desintoxica, exfolia y elimina la proliferación bacteriana, causante 
del acné. Hipoalergénico. 

BACHIA
Coctel de ensalada roja. Mascarilla corpofacial, equilibrante, 
regenerante, pH 5.5. 

KALAJKO 
Infusión orgánica; vial aclarante de ojeras. Con gran poder 
descongestivo, mejora la microcirculación gracias a sus ricos activos 
orgánicos, reduciendo y protegiendo notablemente la pigmentación de 
las ojeras. 

TOSALI 
Exclusivo oro micronizado, y aclarantes orgánicos contra manchas 
solares y lentigos seniles; inhibe la melanogénesis con efecto 
hidratante; previene el envejecimiento prematuro por sus activos de 
alta calidad y reduce visiblemente las líneas de expresión. 

HASEN 
Sistema oxigenante con carboxiterapia, para oxigenar y rejuvenecer 
la piel. Es vasodilatador, aumenta la microcirculación, estimula la 
eliminación de los desechos, mejora el metabolismo celular, cura 
y previene la inflamación en la piel siendo una causa de algunos 
problemas de acné, edema y resequedad; mejora la textura de la piel. 
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LECHE DE ZANAHORIA P/PREPARAR EL 
BRONCEADO
Este producto, debido a su contenido de aceite de zanahoria, activa 
la producción de melanina, lo cual, ante la exposición solar, brinda un 
bronceado más parejo e intenso. 

BLOQUEADOR SOLAR FPS 40 REPELENTE AL 
AGUA
Combina los filtros solares —con una pantalla solar a base de bióxido 
de titanio micronizado—, en un producto repelente al agua.  Además 
de proteger, contiene ingredientes que proporcionan emoliencia y 
suavidad.

LOCIÓN POSBRONCEADO CON A.R.L.
Cuida y restaura la piel después de exponerse al sol, rehidratándola a 
profundidad, lo que prolonga la duración del bronceado, evitando una 
deficiente y prematura descamación. 

BLOQUEADOR SOLAR FPS 40 USO DIARIO  
Contiene una excelente mezcla de filtros; uno de origen inorgánico 
micronizado que actúa como pantalla solar: refleja y absorbe las ondas 
de UV en la piel, y la protege de las ondas UVA y UVB. El otro, es de 
origen orgánico y que, al combinarse con el primero, potencia su efecto 
contra el espectro  de UVB, resultando una completa protección en un 
rango muy amplio. 

www.eudermic.com

En ASPIDPRO, siempre preocupados por la piel de nuestros 
clientes, creamos la línea de protección solar con múltiples beneficios:

ANTI POLLUTION SPRAY
Primer protector antiradicales y anticontaminación; rico en 
fitonutrientes y soya.

PORCELAINE PARA TODO TIPO DE PIEL
Fórmula con filtro, pantalla solar y ácido hialurónico que previene el 
fotoenvejecimiento cutáneo.

PORCELAINE PIEL GRASA
Filtro y pantalla solar de textura ligera, ideal para piel grasa; contiene 
activos como el colágeno y la elastina, que previenen el envejecimiento 
cutáneo.

PORCELAINE ULTRA 100
Pantalla solar de máxima protección, resistente al agua y al sudor, que 
no deja sensación pegajosa. Contienen un activo innovador que evita el 
«efecto Mimo».

www.aspidpro.com
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CREMA FACIAL Y CORPORAL PARA 
ACELERAR EL BRONCEADO
Ayuda a preparar la piel y a activar la producción de melanina, antes de 
exponerse al sol. Se obtiene un bronceado uniforme, intenso y rápido, 
con menos tiempo de exposición.

BRONCEADOR DE ZANAHORIA S/F Y FPS 15
Tienen acción estimulante sobre los melanocitos, por lo que ayudan a 
un bronceado gradual y uniforme. Hidratan superficialmente la piel. 
El FPS 15 protege la piel de los rayos ultravioleta, evitando el daño 
ocasionado por el sol.

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

LOCIONES BLOQUEADORAS SOLARES FPS 
20, 30 Y 50
Ayudan a proteger la piel de la radiación solar UVA y UVB. Minimizan 
el riesgo de envejecimiento prematuro y enfermedades serias de la 
piel debidas a una exposición prolongada al sol. Inhiben la formación 
de radicales y previenen la formación de eritemas solares. Cada una 
cuenta con diferentes activos y consistencia, para gustos y necesidades 
diferentes. 

FACTOR 30
Humecta, refresca, calma y es astringente. Repara y regula la grasa, 
regenera y desinfecta. Ayuda a inhibir manchas y el envejecimiento que 
producen los radicales. Impide la desvitalización de la piel; absorbe las 
radiaciones solares.

CREMA ALTA PROTECCIÓN SOLAR FPS UV 30
Ayuda a descongestionar, suavizar, proteger y refrescar. Con 
protección solar; no irrita los ojos y no deja una antiestética capa 
blanca.

www.biobel.com.mx www.therapyandessence.com

Conoce una nueva generación de protectores solares, ideal para uso 
diario, que se distingue por integrar múltiples beneficios:

- Fotoprotección UVA/UVB. 
- Sin efecto de blanqueo en la piel.
- Ligera, suave y sin sensación grasa.
- Hidratante. 
- Con acción antiedad.  
- Es antioxidante, previniendo del daño por radicales.
- Ilumina la piel y cuenta con una acción antiinflamatoria.
- Sus filtros inorgánicos no dañan los arrecifes de coral.

Entre sus ingredientes activos, destacan: agua de coco procesada 
en frío, lo que garantiza la retención de sus valiosos nutrientes y 
antioxidantes; una combinación de fosfolípidos biomiméticos de 
origen vegetal, con aceites y extractos de plantas especialmente 
seleccionados, que acondicionan y mantienen una óptima función 
de la barrera; así como filtros inorgánicos de última tecnología que 
garantizan seguridad a la piel y al ambiente.

Un protector ideal para cada estilo:

PROTECTOR SOLAR CREMA 
PROTECTOR SOLAR CREMA CON COLOR 
PROTECTOR SOLAR GEL 
PROTECTOR SOLAR SPRAY

Los productos de THERAPY son libres de parabenos y acreditan la 
certificación PETA <<Libre de Crueldad Animal>>, por una cosmética 
responsable y amigable. 

<<Cuidarte es Amarte>>
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LOCIÓN BLOQUEADORA  
SOLAR TOTAL FPS 40 
Cremosa, ligera. Ha sido diseñada para proveer una máxima protección 
en contra de las radiaciones ultravioleta (UVA/UVB). Rejuvenece la piel 
y estimula la síntesis del colágeno. El gel de sábila se añade para proveer 
hidratación y restaurar el tejido. Se conserva hasta 8 horas dentro del 
agua. Recomendada para quienes usan tratamientos de alfahidroxiácidos 
y ácido tretinoico. 

PANTALLA ANTILUMÍNICA CORPORAL
Fórmula en emulsión muy ligera, refrescante, emoliente, protectora, 
ligeramente astringente; forma una película sobre la epidermis que 
protege al máximo de las UVA/UVB y de la radiación por luz visible.

PASTA BLOQUEADORA PROTECTORA 
EXTREMA
Pasta muy ligera de fácil aplicación, que forma una barrera opaca  
excelente para reflejar los dañinos rayos UV, protegiendo  intensamente 
la piel contra sus efectos.

PASTA INVISIBLE ANTILUMÍNICA
Fórmula en crema muy ligera, refrescante, emoliente, protectora, 
ligeramente astringente; forma una película sobre la epidermis que 
protege al máximo de las UVA/UVB. 

PROTECTOR BLOQUEADOR EXTREMO
Loción muy ligera de fácil aplicación, que forma una barrera opaca 
excelente para reflejar los dañinos rayos UV, protegiendo intensamente la 
piel de sus efectos. 

www.credentialscosmeceutics.com

Sabemos que el exponerse al sol provoca deshidratación, y formación 
de manchas y arrugas en la piel. También se ha encontrado que 
contribuye a destruir las fibras de colágeno y elastina que provoca el 
envejecimiento.

La piel envejecida y dañada por el sol afecta la producción de proteínas 
como el colágeno. El colágeno tiene un poder hidratante que previene 
el fotoenvejecimiento del cutis y ayuda a nuestro organismo a retener 
el agua para mantener el equilibrio.

Actualmente, existen procedimientos que combaten el envejecimiento 
prematuro, favoreciendo la producción de colágeno y elastina. La 
radiofrecuencia provoca un calentamiento profundo en la piel, 
activando la circulación sanguínea y, provocando así,  la formación de 
nuevo colágeno. 

El equipo Bem Therapy —radiofrecuencia de onda corta— combate de 
manera eficaz los daños en la piel, especialmente aquellas lesiones 
provocadas por el paso del tiempo, el sol y factores ambientales, 
que se reflejan en líneas de expresión, flacidez, deshidratación y 
envejecimiento cutáneo. 

www.vescicabe.com
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NETZACH COSMÉTICOS1 ING. DALIA LÓPEZ HERNÁNDEZ

COMERCIALIZADORA PEREGRINA3 LIC. ROCÍO SIERRA

SPA ELITE13 SR. ABRAHAM CUERVO

BIOBEL CDMX27 DRA. GABRIELA MAQUEO

VESCICA9 LIC. LEONARDO CHAVOLLA

BIOBEL CDMX10 LIC. ANA PAOLA PIÑA

CENTRO DE ESTUDIOS JAVE12 PROFA. JULIA DE ALBA VELASCO

ABRIL

Cumpleaños a:

Felicidades en su 

15 SRA. AIDA CEJUDO
SORAGACI

30 PROFA. YURIANA LUNA
INSTITUTO DE COSMIATRÍA  BIOTECNOLÓGICA

BB CREAM SPF 30
Tratamiento todo en uno, para todo tipo de pieles. Proporciona 
hidratación, protección y regeneración. Unifica el tono de la piel y 
aporta luz al color natural, disimulando manchas, rojeces, arrugas y 
granos. 

GOLD SKIN SPF 50
Protege de los rayos UV, refuerza las necesidades de la piel, previene 
las manchas, y aporta un color natural y homogéneo. 

SUN BLOCK SPF 30
Protege de los rayos UV; regenera, neutraliza los radicales, hidrata, 
nutre, repara, redensifica la piel y acelera el bronceado. 

SUN BLOCK SPF 50
Protege de los rayos UV; regenera, neutraliza los radicales, hidrata, 
nutre, repara, redensifica la piel y acelera el bronceado. 

SUN BLOCK SPF 50 + OIL FREE
Crema solar facial de protección alta y textura ligera, que garantiza 
una aplicación confortable, así como un acabado invisible. No contiene 
perfume y es apta para todo tipo de pieles, especialmente para pieles 
grasas y acneicas. 

SUNBLOCK SPF 50 SPRAY
Protector, antioxidante, reparador, hidratante, nutritivo; refuerza el 
sistema inmunológico, favorece la redensificación de la piel, y ayuda a 
combatir el estrés oxidativo y la inflamación. 

www.tegor.com.mx
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VIDA
PROFESIONAL

El primer taller del año en Guadalajara «Pro-
tocolos y procedimientos para posparto», 

tuvo una gran convocatoria; se dieron cita 
más de 120 colegas del medio de la estética,  
haciendo de este un taller dinámico, lleno de 
entusiasmo y, sobre todo, enriquecido con el  
conocimiento adquirido.  

Atendiendo a las peticiones de nuestras clien-
tas, nuestros talleres están acompañados de la 
parte teórica y de la práctica, agregando una 
sección de protocolos que nuestras asesoras de 
ventas trabajan con un mes de antelación, para 
presentar el antes y el después de los casos tra-
tados, con fotografías del tema seleccionado. 
Es así como el pasado 12 de febrero realizamos 
en CDMX el taller  «Procedimientos y protoco-
los para despigmentación» con 3S (IPL), Mas-
ter Blue  y Master Matrix . El taller presentado 

Los Talleres de VESCICA en Guadalajara,  
CDMX y Sinaloa, ¡Llenos en su Totalidad!

por el Lic. Francisco Chavolla y las asesoras  
Viridiana Medina García y Nelly Pinto, desper-
tó mucho interés por parte de las asistentes.

El embarazo y el parto desencadenan cambios 
estéticos en la piel y en la figura corporal, y re-
quieren de un tratamiento integral y persona-
lizado con aparatología de última generación. 
Agradecemos a todas las asistentes del pasado 
28 de febrero en Culiacán ya que contamos 
¡con lleno total!.
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Excelente colaboración de BIOINGENIERÍA 
ESTÉTICA y MIGUETT en el taller de reduc-

ción corporal en situaciones de pre y posope-
ratorio. Con un aforo notable en la sala de con-
ferencias, el Ing. Ángel Daniel Flores Amezcua, 
junto con la cosmiatra Carmen Cajero, hicieron 
una gran demostración de una terapia reducti-
va con Dermia 5.0.

Los espectadores quedaron impresionados 
y muy contentos con el proceso, y con todas 

El Taller de Reducción Corporal,  
¡fue todo un Éxito!

las opciones que brinda este aparato, de en-
tre muchos otros que podemos encontrar en 
BIOINGENIERÍA ESTÉTICA.

Nuevamente, agradecemos poder participar 
en este estupendo evento que nos brinda MI-
GUETT; gracias a esto, cada año seguimos cre-
ciendo junto con las personas en la industria 
de la belleza, garantizando la satisfacción de 
nuestros clientes y manteniéndonos como la 
empresa líder en aparatología de vanguardia. 
Estamos ansiosos por volver a conferencia y 
enseñarles más de lo que nuestros aparatos 
pueden hacer por ustedes.

Recuerden, ¡Somos la Marca Original!

La Asociación Mexicana de Micropigmentación A.C. centro evaluador 
de la red SEP-CONOCER, felicita a las alumnas de TEKHNAERT en 

Toluca y a las alumnas de MONTINO en Cuernavaca, por todo el esfuer-
zo realizado para presentar su certificación con validez oficial, y agra-
dece a Angelina Morá4n y Georgina Tinoco, su apoyo para la profesio-
nalización del gremio.

Técnicos hay muchos, ¿certificados, cuántos? ¡Tú decides!

¡Y seguimos avanzando! Ahora en Toluca y Cuernavaca
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MIGUETT, siempre a la vanguardia creando 
belleza, te informa que, este 10 de abril, 

habrá un brunch showroom, en donde se pre-
sentarán las tendencias en activos para control 
de hipercromías: Aprenderás a identificar si es 
la genética o los factores externos que agravan 
las manchas o que producen su aparición; co-
nocerás los productos clave para aclarar, uni-
ficar el tono de la piel y una serie de consejos 
que te ayudarán para que las pigmentaciones 

MIGUETT, 32 Años Rompiendo Tendencias
se noten menos en tu rostro, axilas, manos y 
entrepierna. El curso será impartido por nues-
tra directora técnica, Verónica Valdez Rubio 
en el edificio de MIGUETT, ubicado en Paseo 
de las Américas No. 43, 3ra Sección de Lomas 
Verdes, Naucalpan de Juárez, Edo. Méx. Con 
un horario de 10:00 a 13:00 hrs.

No olvides, además, reservar tu lugar este 
próximo 15 de mayo para nuestro 4º Skin Care 
Book en la Ciudad de México.
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THERAPY & ESSENCE, presenta  
Lanzamientos 2019 en Acapulco

El pasado mes de febrero, THERAPY & ES-
SENCE Laboratorios se hizo presente en el 

bello puerto de Acapulco, donde se realizó la 
presentación de línea y de los productos de lan-
zamiento 2019.

La cita tuvo lugar en el Hotel Villavera, donde 
se reunieron profesionales del sector spa, quie-
nes conocieron la amplía línea de productos de 
la firma, la tecnología detrás de sus activos de 
innovación y los últimos lanzamientos, presen-
tados por la Lic. Marcela Fernández, cosmiatra y 
asesora técnica de THERAPY & ESSENCE.

Sin duda, los asistentes disfrutaron de una jor-
nada de aprendizaje y sorpresas, donde además 
se realizaron demostraciones de uso de los 
diferentes productos. THERAPY & ESSENCE 
Acapulco, encabezado por la representante de 
la distribución Delfina Hernández, agradece 
ampliamente su asistencia.

Todos los productos de THERAPY & ESSENCE 
son libres de parabenos y cuentan con las certifi-
caciones PETA: Libre de Crueldad Animal, y Cos-
mética Vegana para la línea corporal. Si deseas 

conocer más sobre sus productos, te invitamos a 
visitar: www.therapyandessence.com

Contacto:
 
Therapy & Essence Laboratorios CDMX
Tel.: (55) 5660 3355 y 4756 0282
ventas@therapyandessence.com

Therapy & Essence Laboratorios Acapulco
Distribuidor: Delfina Hernández Uribe 
Tel.: (74) 4420 2976

Laboratorios EUDERMIC, fabricante de las 
líneas cosméticas CABINA, CERAMIEL Y 

JENUÉ, felicita al Instituto Madeleine Meyer 
(IMM), escuela de Cosmetología y Cosmiatría 
en Guadalajara con más de 30 años de expe-
riencia en la formación de profesionales de la 
cosmética, por ofertar cursos de actualización 
para alumnas y exalumnas.

Actualmente se imparte un taller de depilación 
con cera, utilizando productos de nuestras lí-
neas CERAMIEL y CERADERM, que cuentan 
con ceras para piel sensible, fundidor, ampolle-
tas, entre otros complementos para una depi-
lación exitosa.

También, se impartió recientemente un taller 
de aparatología estética profesional con co-
rrientes diversas, para realizar tratamientos 
corporales avanzados, como radiofrecuencia, 
cavitación, entre otros.

Talleres de Depilación y Aparatología 
en el Instituto Madeleine Meyer

Te invitamos a continuar preparándote, estu-
diando cosmiatría y una amplia gama de talle-
res spa. Visita el sitio web: 

www.imm-guadalajara.com o envía un  
WhatsApp al: 33-1191-7498  
para mayores informes. 
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Como cada año, ASPIDPRO estuvo presen-
te en la Expo CODESTETICA 2019 del pa-

sado mes de marzo en el WTC, con un estand 
superatractivo, moderno, elegante y vanguar-
dista que invitaba a todos los asistentes a visi-
tarnos y conocer más de los productos y apara-
tos de TD Tecnología Dermatológica.

Durante la Expo participamos en un showroom 
con el tema Reinvención de la Tecnología Cos-
mética en el Cuidado Integral de la Piel, don-
de expusimos temas de interés en torno a   la 
ciencia detrás de los ingredientes activos, que 
respaldan las principales tendencias que im-
pulsan el desarrollo de productos cosméticos 
ASPIDPRO y los vuelven capaces de satisfacer, 
tanto las necesidades actuales del consumidor, 
como la exigencia constante que demanda el 
mercado en términos de innovación y tecno-
logía.

Esta plática estuvo dirigida a profesionales de 
la belleza, en la que además se presentó la apli-
cación facial de un protocolo profesional, cuyo 
objetivo específico fue proporcionar firmeza, 
hidratación y flexibilidad a la piel, mejorando 
visiblemente la apariencia de las líneas de ex-
presión. En dicho protocolo, se presentaron 
los principales beneficios de los productos que 
conforman la nueva línea FÉNIX, y se habló de 
ellos en términos de formulación química y 
funcionalidad.

Te invitamos a conocer más acerca de esta ma-
ravillosa línea de productos en: 

http://aspidpro.com/fenix/

ASPIDPRO presente en  
Expo CODESTETICA 2019
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NATURAL SECRET XPATL está presente 
en los mejores spas de México; siempre 

en busca de nuevos tratamientos para ofrecer 
la mejor calidad y de la manera más natural. 
Nuestros talleres buscan que las profesionales 
estén mejor capacitadas, acerca de la acción de 
los activos de nuestros productos, de una for-
ma dinámica y práctica.

La unión de la herbolaría, la cosmética y las 
costumbres ancestrales dieron origen a NA-
TURAL SECRET XPATL.

Los rituales de nuestra línea son para encon-

Exitosos talleres de Cosmética Orgánica  
de NATURAL SECRET

Seminario de BIOBEL, ¡todo un éxito!

trar la calma, salir de la rutina, conseguir un 
nivel de relajación excepcional. Si lo que quie-
res es vivir, además, una experiencia muy mexi-
cana te invitamos a nuestros talleres de cada 
mes: Talleres con mucho éxito en la Ciudad de 
México y los otros estados de la República, con 
nuestro equipo de especialistas en medicina 
tradicional China, psicología  y cosmetología, 
mezclado con maderoterapia. 

Les hacemos una cordial invitación a nuestros 
próximos talleres y a que nos sigan en nuestra 
página de Facebook.

www.naturalsecretxpatl.com.mx

Durante el mes de marzo, Laboratorios BIO-
BEL participó en la Expo CODESTETICA 

de la Ciudad de México, presentando el semi-
nario: Epigenética, “más allá de la piel”, el cual 
fue todo un éxito entre los asistentes y clien-
tes: Queremos hacer de ellos unos expertos en 
las líneas BIOBEL y DU. 

Con muy buena aceptación e interés contamos 
con la presencia de cosmetólogas, doctores, 
terapeutas, cosmiatras, administradores y 

dueños de spas, recibiendo a clientes leales y 
captando nuevos prospectos.

Estamos listos para iniciar el segundo trimestre 
del año con entusiasmo y siempre pensando en 
nuestros clientes, para ofrecerles productos 
de calidad, servicio y soluciones a su negocio.

Seguimos trabajando para apasionarte por 
BIOBEL.
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Curso Integral de Belleza para Mamás de Niños con 
Cáncer: MICROPIGMENTODO, ¡presente!

El pasado cinco de marzo, finalizó el curso de 
Técnicas Básicas en Belleza, impartido a las 

mamás de los niños diagnosticados con cáncer 
de la fundación «Aquí Nadie se Rinde I.A.P.». La 
finalidad, es la de habilitar a las mamás a desa-
rrollar trabajos de corte, color, peinado, ma-
nicura, uñas, rizado de pestañas, extensiones 
de pestañas, etc., para apoyarse económica-
mente, y para así generar recursos ante la ad-
versidad y, a la vez, enfrentar los tratamientos 
de sus hijos enfermos. MICROPIGMENTODO, 
apoya de forma entusiasta, donando produc-
tos y capacitación en diversas técnicas, cum-
pliendo una vez más con el compromiso social 
que todos debemos a nuestros prójimos.

@codestetica
codesteticamx

Codestetica MX
Lo Nuevo en Estética

55 1592 7169

Síguenos 
en nuestras 

redes
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CALENDARIO DE EVENTOS

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
1 Abr, Villa Coapa, CDMX
8 Abr, Villa Coapa, CDMX
9 Abr, Naucalpan, Edo. Méx.
15 Abr, Villa Coapa, CDMX
15 Abr, Veracruz, Ver 
22 Abr, Villa Coapa, CDMX
23 Abr, Naucalpan, Edo. Méx.
28 Abr, Xalapa, Ver. 
29 Abr, Tijuana, B.C.
29 Abr, Villa Coapa, CDMX
30 Abr, Mexicali, B.C.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE

11 Abr, Tlalnepantla, Edo. Méx.
12 Abr, Aguascalientes, Ags.
14 Abr, Xalapa, Ver.
22 Abr, Tijuana, B.C.
24 Abr, Naucalpan, Edo. Méx.
25 Abr, CDMX
25 Abr, Morelia, Mich.
26 Abr, Cuautitlán, Edo. Méx.
29 Abr, Xalapa, Ver. 
30 Abr, Mexicali, B.C

Tel: 2595 0970 
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

ABRIL

SEMINARIO EPIGENÉTICA “MÁS ALLÁ DE 
LA PIEL”

2  Abr, 9:00 a 14:00 hrs. Acapulco, Gro.
4  Abr, 9:00 a 14:00 hrs. Tepic, Nay.
9 Abr,  9:00 a 14:00 hrs. Cancún, Q, Roo.
10 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. Mérida, Yuc.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
3 Abr, 9:30 a 14:00 hrs. Cancún, Q. Roo.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV SUR
9 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

CENTRO COSMÉTICO DE OCCIDENTE
CURSO INTENSIVO FACIAL Y CORPORAL 

2 y 3 Abr, CDMX

INSTITUTO MADELEINE MEYER
CURSO INTENSIVO  (4 MESES)

1 Abr, CDMX
Lun-Mie-Vie de  16:00 a 21:00 hrs. y 
Mar-Jue de  16:00 a 19:00 hrs.

Tel: 01 (33) 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com

TRATAMIENTOS ANTIEDAD
9 Abr, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV NORTE
10 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

TRATAMIENTOS REJUVENECEDORES 
FACIALES

23 Abr, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA 
MODELANTES 1

1 Abr, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA 
MODELANTES 1

4 Abr, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

FOTOTERAPIA REGENERATIVA
10 Abr, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

EL PODER DE LA ENERGÍA
24 Abr, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

(55) 6267 9000 / (55) 6267 9001
www.bioingenieriaestetica.com

TALLER CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

2-3 Abr, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX 

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS 

5 Abr, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO  Y PLANCHADO DE CEJA

6 Abr, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS 

8 Abr, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX

CURSO BÁSICO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

8-13 Abr, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto. 

CURSO BÁSICO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

8-13 Abr, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal. 

CURSO BÁSICO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

22-27 Abr, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CAPACITACIÓN LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA 

26 Abr, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

CAPACITACIÓN EXTENSION DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO  Y PLANCHADO DE CEJA

27 Abr, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal. 

Tel: (55) 5525 6629
www.centrocosmetico.com
www.imm-guadalajara.com

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS  
1 Abr, CDMX 

CURSO MICROBLADING 
3 al 6 Abr, CDMX 

CURSO HIGIENE Y ASEPSIA 
3 Abr, CDMX 
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RENTABILIDAD Y OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO 
TOP DE LOS 5 TRATAMIENTOS QUE 
GENERAN MÁS INGRESOS. ORO Y 
DIAMANTES. 
¿SABÍAS QUE EL CHOCOLATE ES UN GRAN 
ALIADO DE LA BELLEZA?

2 Abr, Guadalajara, Jal. 
3 Abr, Morelia, Mich. 
8 Abr, Torreón, Coah. 
9 Abr, Saltillo, Coah.
10 Abr, Monterrey, N.L.

NATURAL SECRET XPATL
8, 11, 12 y 13 Abr, ITECMI
12 y 12 de Abr, Zamora, Mich. 
24 Abr, CDMX
25 Abr, Puebla, Pue.
26 Abr, Veracruz, Ver.
29 Abr, CDMX
29 Abr, Querétaro, Qro.

TALLER CONOCIMIENTO EN LÍNEA 
NATURAL SECRET XPATL 

24 Abr, CDMX

Tel: (55) 53953012 / (55) 53433514
www.naturalsecretxpatl.com.mx

ONLINE: BIOHARMONY LÍNEA ENFOCADA 
A REESTRUCTURAR POR COMPLETO HASTA 
LA PIEL MÁS DAÑADA.

1 Abr, 11:00 a 13:00 hrs. Desde tu computadora.

ONLINE: DERMAPUNT MICROPUNCIÓN: 
TÉCNICA MAGISTRAL PARA 
REGENERACIÓN DE TEJIDO.

5 Abr, 16:00 a 18:00 hrs. Desde tu computadora.

ONLINE: INNOVATION, CONOCE 
Y COMBATE LAS ETAPAS DEL 
ENVEJECIMIENTO.

10 Abr, 11:00 a 13:00 hrs. Desde tu computadora.

ONLINE: MÉTODO SHIBAI, CONOCE Y 
APLICA NUESTRO EXCLUSIVO MÉTODO A 
BASE DE DIGITOPRESIÓN.

15 Abr, 16:00 a 18:00 hrs. Desde tu computadora.

ONLINE: BIOESPAÑA, CONOCE Y APLICA 
NUESTRO CONCEPTO IN&OUT.

22 Abr, 11:00 a 13:00 hrs. Desde tu computadora.

MAYO

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
6 May, CDMX
12 May, Veracruz, Ver.
13 May, CDMX
20 May, CDMX
26 May, Xalapa, Ver.
27 May, CDMX
27 May, Tijuana, B.C.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE. 

9 May, Edo. Méx.
13 May, Veracruz, Ver. 
17 May, Aguascalientes, Ags.
20 May, Tijuana, B.C.
22 May, Edo. Méx.
24 May, Edo. Méx.
27 May, Xalapa, Ver.
28 May, Mexicali B.C.
30 May, CDMX

Tel: 2595 0970 
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

PROTOCOLOS EN HORMONOLOGÍA Y 
OBESIDAD

4 Abr, Monterrey, N.L.

REJUVENECE TU MIRADA, CON 
TECNOLOGÍA NO INVASIVA Y DE ACCIÓN 
PROFUNDA PARA PROCEDIMIENTOS EN 
CONTORNO DE OJOS CON ACUADERM, 
REVERSE Y MASTER MATRIX

11 Abr, CDMX

01 800 839 1292
informes@vescicabe.com

www.vescicabe.com

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 
6 Abr, CDMX 

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS  
8 Abr, CDMX 

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN 
3 EN 1

8 al 13 Abr, CDMX 

CURSO DE PARAMÉDICAS  
15 al 17 Abr, CDMX 

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS 
15 Abr, CDMX 

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS  
22 Abr, CDMX 

CURSO DE SUPERPUNTURA  
23 al 25 Abr, CDMX 

CURSO ALINEACIÓN AL ESTÁNDAR 
25 al 26 Abr, CDMX 

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS 
29 Abr, CDMX 

TALLER MONOGRÁFICO DE LABIOS O 
PÁRPADOS 

30 Abr, CDMX 

TALLER DE REMOCIÓN 
22 Abr, Guadalajara, Jal. 

TALLER MONOGRÁFICO DE LABIOS O 
PÁRPADOS 

23 Abr, Guadalajara, Jal. 

CURSO DE MICROBLADING  
24 al 27 Abr, Guadalajara, Jal. 

(33) 3614 1698
www.micropigmentacion.com.mx

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
3 y 4 Abr, UTEB Guadalajara, Jal. 

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

ONLINE: BIONIC PEELING, 
ALFAHIDROXIÁCIDOS EN COMBINACIÓN 
PARA COMBATIR EL ENVEJECIMIENTO.

26 Abr, 16:00 a 18:00 hrs. Desde tu computadora.

(81) 8123 0860 y 61 
 01 800 8132 004

info@tegor.com.mx www.tegor.com.mx



⎪Calendario⎪

www.codestetica.com.mx
50

SKIN CARE EXPERT 
REGENERA EL COLÁGENO Y ELASTINA CON 
DERMAPEN Y ACTIVOS ANTIEDAD COMO 
Q10 Y FITOESTRÓGENOS

15 May, 9:00am a 14:00 hrs. CDMX 

RENTABILIDAD Y OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO 
TOP DE LOS 5 TRATAMIENTOS QUE 
GENERAN MÁS INGRESOS. ORO Y 
DIAMANTES. 
¿SABÍAS QUE EL CHOCOLATE ES UN GRAN 
ALIADO DE LA BELLEZA?

6 May, Mexicali, B.C.
7 May, Tijuana, B.C. 
13 May, Tepic, Nay. 

DESAFÍO PARA TU CABINA 
5 CLAVES PODEROSAS PARA CONTROLAR 
DE MANERA EFICAZ LAS HIPERCROMÍAS 
(MANCHAS) EN LA PIEL.  

14  May, Mazatlán, Sin. 
15 May, Culiacán, Sin. 
17 May, Los Mochis, Sin. 

NATURAL SECRET XPATL
9, 11, 20 Y 24 May, ITECMI
13, 14, 15, 16 y 17 May,  Los Mochis, Sin.
13 May, Salamanca, Gto. 
14 May, Irapuato, Gto.
15 May, Aguascalientes, Ags.
16 May, León, Gto.
17 May, Aguascalientes, Ags.
28 May, Tendencia Spa, Guadalajara, Jal. 
29 May, CDMX
29 y 30 May, UTEB Guadalajara, Jal. 
 

TALLER CONOCIMIENTO DE LÍNEA 
NATURAL SECRET XPATL 

29 May, CDMX

Tel: (55) 53953012 / (55) 53433514
www.naturalsecretxpatl.com.mx

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR 
DE COMPETENCIAS EC0715 
MICROPIGMENTACIÓN 

2 y 3 May, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.
 

CURSO DE MICROPIGMENTACIÓN 
ONCOLÓGICO 

7 y 9 May, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN

7 y 9 May, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
 

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS 

7 May, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX 

Tel: (55) 5525 6629
www.centrocosmetico.com
www.imm-guadalajara.com

SEMINARIO EPIGENÉTICA “MÁS ALLÁ DE 
LA PIEL”

7 May, 9:00 a 14:00 hrs. Morelia, Mich.
13 May, 9:00 a 14:00 hrs. Ciudad Juárez, Chih.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
7 May, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III 
8 May, 9:30 a 14:00 hrs. Cancún, Q. Roo. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I SUR 
14 May, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
14 May, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I NORTE
15 May, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
21 May, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
28 May, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA 
MODELANTES 2

6 May, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA 
MODELANTES 2

9 May, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

APARATOLOGÍA DE VANGUARDIA Y 
VENDAJES ESPECIALES

8 May, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

TECNOLOGÍA E-LIGHT
28 May, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

(55) 6267 9000 / (55) 6267 9001
www.bioingenieriaestetica.com

REINVENTA Y RENUEVA 
6 FORMAS DE TRABAJAR EL CARBÓN 
ACTIVADO: CÓMO TRABAJAR EL ACNÉ CON 
LOS MILENIALS CON VARA DE CRISTAL, 
PUNTAS CURVAS. 

20 May, Querétaro, Qro. 

RENTABILIDAD Y OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO 
TOP DE LOS 5 TRATAMIENTOS QUE 
GENERAN MÁS INGRESOS. ORO Y 
DIAMANTES. 
¿SABÍAS QUE EL CHOCOLATE ES UN GRAN 
ALIADO DE LA BELLEZA?

20 May, Tampico, Tam. 
22 May, Villahermosa, Tab.
28 May, Ciudad Juárez, Chih. 
29 May, Chihuahua, Chih.
29 May, Mérida, Yuc. 

(55) 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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ASPIDPRO
Cosmecéutica Profesional
Bélgica No. 518 Col. Portales  
C.P. 03300 Ciudad de México

(55) 2595 0970
info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

BIOBEL
Alta Cosmética Profesional
Vía Gustavo Baz No. 98 Piso 2 
Fracc. Industrial Alce Blanco  
C.P. 53370 Naucalpan,  
Estado de México
(55) 5359-0039   
01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.com.mx

BIOINGENIERÍA 
ESTÉTICA
Aparatología  
Médico-Estética
Aniceto Ortega No. 1037
Col. del Valle
C.P. 03100 Ciudad de México
(55) 6267 9000 
/ 9001 / 8333
www.bioingenieriaestetica.com

FORM LINE
Cosmética Permanente
Oaxaca No. 30  
Col. Roma  
C.P. 06700  
Ciudad de México
(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

GPS LAB MEXICO
Cosmecéuticos De Última 
Generación
www.segleclinical.com

info@gpslabmexico.mx 

LABORATORIOS 
EUDERMIC  
CABINA
Cosmética Profesional
José Guadalupe Montenegro  
No. 2223-A
Col. Americana
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco.
Tel: 01 (33) 3615 2815,  
2003 2295
www.eudermic.com

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional
2º Callejón de Río San Joaquín 
No. 10 Col. 10 de Abril  
C.P. 11250  
Ciudad de México
(55) 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com

VESCICA
Aparatología  
Médico-Estética
Benjamín Franklin No. 190  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  Ciudad de México
(55) 5211 5739
01 800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO
Centro de Capacitación 
Profesional en Cosmetología
Cosmiatría y Actualización 
Cosmetológica, único con el 
Aval Universitario FES Z UNAM
(55) 2595 0970
www.tecnologicoaspidpro.com

TD - TECNOLOGÍA 
DERMATOLÓGICA
Aparatología Estética
Bélgica No. 518 Col. Portales 
 C.P. 03300 Ciudad de México
(55) 2595.1580 y 2595.1581
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.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 5343 3514 
55 5479 7503
www.naturalsecretxpatl.com
nsecret_12@yahoo.com.mx

LABORATORIOS 
TEGOR
Vanguardia en Terapias 
Naturales
Paseo Churubusco No. 233
Col. Las Cumbres 1 Sector 
CP. 64610 
Monterrey, Nuevo León
(81) 8123 0860 y 61 
 01 800 8132 004
info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

Directorio de Proveedores

THERAPY & ESSENCE 
LABORATORIOS
Cosmética Profesional
Av. Adolfo López Mateos No. 
1747 Col. Merced Gómez  
C.P. 01600 Ciudad de México
(55) 2630 2930 y 4756 0282
contacto@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

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

MICROPIGMENTODO
Todo para el Delineado 
Permanente
Av. Insurgentes Sur No. 349
Col. Condesa C.P. 06140
Ciudad de México
(55) 5564-3420 y 01 800
0129200
Sucursal Guadalajara:
Av. 16 de Septiembre No. 647 
Altos Vianney
Col. Centro C.P. 44100
(33) 3614 1698
www.micropigmentacion.com.mx

PERFECT BEAUTY
Aparatología
Amores 1216 Col. del Valle  
C.P. 03100 Ciudad de México
(55) 5016 2542 / 5601 6618 
044 55 6099 6443
www.perfectbeauty.com.mx

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 / 3124 0058
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

CORPORACIÓN 
DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 
AZTECA
Productos Higiénicos 
Desechables
Domicilio: Vía Gustavo Baz No. 
224-2A Col. la Loma C.P. 54070 
Tlalnepantla, Edo. Méx.
Contacto: (55) 5365 3554 / 3642
spa@corporacionazteca.com.mx
www.corporacionazteca.com.mx

CREDENTIALS
Neurocosmecéuticos, 
Farmacosmecéuticos y 
Nutricéuticos
Contacto:
credentials@credentialscosmeceutics.com
www.credentialscosmeceutics.com
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TECNOLÓGICO DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CDMX
Oaxaca No. 30 Col. Roma
Tel: 5525-6629/6631

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

CEDEHC A.C 
CDMX
Av. Cumbres de Maltrata 376-1 
Col. Narvarte 
Tel. 55 5696 2620 Cel. 55 5952 6753

INSTITUTO TOP STYLIST
CDMX
Uxmal No. 97 Col. Narvarte
Tel: 5440-1759

ESCUELA MEXICANA DE FISIATRÍA
CDMX
Av. Canal De Miramontes No. 1776 
Col. Campestre Churubusco

TECNOLÓGICO ASPIDPRO NORTE
NAUCALPAN, EDO. MÉX.
Av. Adolfo López Mateos 72-A
Col. Jardines De San Mateo
Tel: 5562-8605/5393-6674

FORMATIVA COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL, EDO. MÉX.
El Cafetal No. 338 Col. Esperanza
Tel: 5731 8396

INSTITUTO PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA, EDO. MÉX.
Buenaventura Merlín No. 502  
Col. San Bernardino
Tel: 01 ( 722) 213-0815

ASPIDPRO ECATEPEC
ECATEPEC, EDO. MÉX.
Adolfo López Mateos No. 56-G 
1Er Piso Col. La Mora Centro De 
Ecatepec 
Tel: 1115-4189

ASPIDPRO TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA, EDO. MÉX.
Sidar y Rovirosa No. 29  
Col.centro
Tel: 5565-6463

CENTRO COSMÉTICO TOLUCA
TOLUCA, EDO. MÉX.
Heriberto Enríquez 904 Local 30 
(Plaza San Fermín) Col. Azteca
Tel: 01 (722) 212-5608

CEDVA
HUEHUETOCA, EDO. MÉX.
Av. Juárez No. 46 Col. Centro
Tel: 01 593 690 7922  
Cel: 55 6915 6444

CENTRO THAI ESCUELA 
PROFESIONAL DE MASAJE
NAUCALPAN, EDO. MÉX.
Hacienda de San Nicolás Tolentino 
No. 4 Fracc. Bosques de Echegaray
TEL: 2487-2208, 2487-2209

ESCUELA ANGEL CARE
CELAYA, GTO.
Calle Allende No. 432 D  
Col. Centro
TEL: 01 (461) 159-3495

INSTITUTO TÉCNICO DE ESTÉTICA 
Y COSMETOLOGÍA
LEÓN, GTO.
Valle De Los Olivos No. 217
Col. Valle Del Campestre
TEL: 01 (477) 773-5093, 5095

INSTITUTO PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA Y SPA
IRAPUATO, GTO.
Av. Ejercito Nacional No. 982
Col. Las Reynas
Tel: 01 (462) 624-1392

INSTITUTO INTERBELL
PACHUCA, HGO.
Mariano Abasolo No. 510 Esq. Calle
Doria Col. Centro
Tel: 01 (771) 715-2275

INSTITUTO MADELEINE MEYER
GUADALAJARA, JAL.
Av. Unión No. 405
Col. Lafayette
Tel. 01 (33) 3615-9135

COSMETOMEDICA
GUADALAJARA, JAL.
Justo Sierra No. 2272
Col. Ladrón De Guevara
Tel: 01 (33) 3615-5555

ICEC SPA GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL.
San Juan Bosco No. 3902
Col. Jardín San Ignacio
Tel: 01 (33) 3647-3946

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN, JAL.
Av. San Ignacio No. 1083
Col. Jardines De San Ignacio
Tel: 01 (33) 1368 0757

UTEB MASTER
ZAPOPAN, JAL.
Av. Xóchitl No. 3709
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 01 (33) 3615-7258

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
COSMIATRÍA INTEGRAL
GUADALAJARA, JAL.
López Cotilla No. 1579
Col. Americana 
Tel: 01 (33) 3616-7550

CENTRO COSMÉTICO DE 
OCCIDENTE
ZAPOPAN, JAL.
Av. Nicolás Copérnico 4152
Col. Arboledas
Tel: 01 (33) 3343 7380

COSTBEL
MORELIA, MICH.
Yaunen No. 207 Col. Félix Ireta
Tel: 01 (443) 314-5767

ESCUELA CHANTELLE
MORELIA, MICH.
Margarita Maza de Juárez No. 1056 
Col. Vista Bella
Tel: 01 (443) 314-9595, 324-1724 
Cel: 443 347 5001

INSTITUTO DE ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA INTEGRAL
MORELIA, MICH.
Mandarina No. 201
Fraccionamiento La Huerta
Tel. 01 (443) 316-7539

INSTITUTO FINISTERRA
CUERNAVACA, MOR.
Rio Balsas No. 14  
Col.vista Hermosa
TEL: 01 (777) 313-2053 

INSTITUTO INTEGRAL DE 
COSMETOLOGÍA INTERNACIONAL
CUERNAVACA, MOR.
Coronel Ahumada No. 49
Col. Los Volcanes
TEL: 01 (777) 416-2089

CENTRO UNIVERSITARIO 
LIBERTAD
CUAUTLA, MOR.
Carretera al hospital No. 34
Col. 10 de abril
Cel: 735 137 0180

ESCUELA DE COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC, NAY.
Morelia No. 161-A Col. Centro
Tel: 01 (311) 215-5908

CENTRO DE ESTUDIOS JAVE
PUEBLA, PUE.
Privada 11-A Sur No. 4918
Col. Prados Agua Azul
Tel: 01 (222) 237-8802

ESTÉTICA APLICADA PUEBLA
PUEBLA, PUE.
39 Oriente No. 1607-A  
Col. El Mirador C.p. 72540
Tel: 01 (222) 245-3628

INSTITUTO DANIA LUCELDY
CULIACÁN, SIN.
Abraham González No. 1157
Col. Las Quintas
Tel: 01 (667) 172-0777

UNIVERSIDAD LOS MOCHIS
LICENCIATURA EN COSMETOLOGÍA
LOS MOCHIS, SIN.
Cerro Del Iturbe No. 2340
Col. Versalles Residencial
Tel: 01 (668) 815-8992

UNIVERSIDAD DE DURANGO
LICENCIATURA EN COSMETOLOGÍA
MAZATLÁN, SIN.
Av. Universidad S/N
Fraccionamiento Alameda
Tel: 01 (669) 990-2800

INSTITUTO ROMAE
CULIACÁN, SIN.
Ángel Flores 344 Ote  
Col. Centro Histórico
Tel: 01 (667) 716-9664, 7764

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN, SIN.
Av. Revolución #26 esq. Alameda
Col. Sánchez Celis Planta Alta.
Tel: 6699865121
Cel: 6692665668
CECATI 132
MAZATLÁN, SIN.
Playa Coromuel No. 240  
Col. Playas del Sur
Tel: 01 (669) 981-6354

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE GUAMÚCHIL, AC
GUAMÚCHIL, SIN.
Silverio Trueba S/N Y Fernando 
Amilpa Col. Cuauhtémoc
Tel: 01 (673) 732 5733 / 732 5766 

TECNOLÓGICO ASPIDPRO 
HERMOSILLO
HERMOSILLO, SON.
Calle Oaxaca No. 64  
Col. Centro 
Tel: 01 (662) 213-5313

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
SPA LUPITA PADILLA
CD. OBREGÓN, SON.
Ave. Allende No. 423 Col. Centro
Tel: 01 644 414 2373 
Cel: 045 644 997 88 40

ASPID TECNOLÓGICO TAMPICO
TAMPICO, TAMPS.
Francisco Nicodemo No. 204 Altos 
Col. Smith
Tel: 01 (833) 227-8131

MAYAN SPA INSTITUTO EN 
CIENCIAS DE MEDICINA 
COSMÉTICA
CÓRDOBA, VER.
Calle 28-A No. 1908  
Col. Fracc. Nuevo Córdoba
Tel: 01 (271) 712-4689

INSTITUTO TÉCNICO INTL.
DE BELLEZA
CÓRDOBA, VER.
Calle 8 No. 710 Col. San José
Tel: 01 (271) 712-4477

INSTITUTO REGIONAL DE 
COSMÉTICA Y COSMIATRÍA
ORIZABA, VER.
Colón Pte. No. 233 Altos
Col. Centro
Tel: 01 (272) 725-3456

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
COSMIATRÍA INTEGRAL
VERACRUZ, VER.
5 de Mayo No. 1071
Col. Centro 
Tel: 01 (229) 178-2265

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA PROFESIONAL
XALAPA, VER.
Fernando Montes de Oca No. 3-B
Col. Marco Antonio Muñoz
Tel: 01 (228) 814-7565 188 5551

 Cosmetología,Escuelas de Cosmiatría y SPA






