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Cómo afecta
el estrés en la piel
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Leer la piel

Aunque no se trata de una dolencia física, 
el estrés puede perjudicar notablemente tu salud.

Es capaz de desencadenar trastornos como 
cambios en el deseo sexual, malestar estomacal, 

insomnio, cefaleas, tensión muscular 
o fatiga extrema.

Pero donde más afecta y donde es más 
evidente es en la piel y las faneras.



El estrés psicológico, conocido
simplemente como estrés, tiene
una relación con la piel en
cuanto a las reacciones que
puede provocar en ella.

TIPOS PRINCIPALES 
DE ESTRÉS

Estrés agudo
Es el que tienen todas las perso-
nas en algún momento. 
Sucede por ejemplo cuando se
enfrenan a situaciones repenti-
nas que impliquen riesgo, o un
disgusto fuera de lo común, dis-
cusiones acaloradas, etc. 
También se manifiesta ante  el
desafío de experimentar algo
nuevo, o sea que no necesaria-
mente está relacionado con lo
negativo, sino que también
puede aparecer al enfrentar una
situación emocionante o que se
aguardaba con gran expectativa. 

El cuerpo se pone en un estado
de alerta haciendo que se pue-
dan controlar situaciones que
podrían llegar a ser peligrosas.
Desaparece rápidamente.

Estrés crónico
Como su nombre lo indica, este
tipo de estrés dura por un pe-
ríodo prolongado (semanas o
meses). Lo correcto es atenderlo
y saber controlarlo.  
Acostumbrarse a llevar consigo
un estrés crónico puede hacer
que no se advierta la presencia
de problemas de salud. 
Cuando el estrés se hace crónico
puede afectar los mecanismos
neurohormonales, los que pro-
ducen alteraciones inmunológi-
cas. Esto puede manifestarse de
la siguiente manera:

–Empeoran dermatosis inflama-
torias denominadas psicofisioló-
gicas, como el acné, la rosácea,
la psoriasis, la dermatitis sebo-
rreica, la alopecia areata, la urti-
caria o la dermatitis atópica.

– El proceso de cicatrización de
las heridas se dificulta.
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El estrés crónico suele  
manifestarse en la piel originando
enfermedades o agravando otras
que ya existían en el organismo, 
lo cual puede provocar el 
agravamiento del cuadro o la 
prolongación de la enfermedad.

Algunas alteraciones de la piel 
pueden provocarse por un estrés
agudo, es decir, el que provoca
reacciones momentáneas. 
En tales casos, los efectos
suelen ser momentáneos,
y esos signos visibles
desaparecen rápidamente.

– Se ve afectada la barrera cutá-
nea.

– Se pueden reactivar infeccio-
nes como el virus Herpes, pro-
ducto de una inmunodepresión
provocada por el estrés.

– Enrojecimiento de la piel, sín-
toma que se agrava si se con-
sume alcohol.

– También el estrés predispone
a la aparición de tumores cutá-
neos cuando la piel en ese estado
se somete a la radiación UV.

– A la vez, los complejos que su-
ponen las dermatosis visibles
como acné, alopecia areata o vi-
tiligo, pueden provocar aún más
estrés, conformando un círculo
vicioso donde se verán afectadas
las relaciones interpersonales, es

decir que las consecuencias ex-
cederán el plano físico para in-
cidir sobre el marco social. 

ESTRÉS CRÓNICO 
Y ENVEJECIMIENTO

El proceso de envejecimiento es
el resultado de la interacción
entre factores genéticos  (intrín-
secos) o ambientales, como la
radiación ultravioleta, algunos
productos químicos, el tabaco,
etc. (factores extrínsecos). Este
proceso puede verse acelerado si
el estrés crónico altera el normal
funcionamiento de la piel. 
Puede producirse mayor seque-
dad en la piel ya que la situación
de estrés provoca que los nu-
trientes que mantienen la piel
húmeda se trasladen hacia otros
músculos del cuerpo. A su vez,
también lleva a que se evaporen
lípidos.



EL ESTRÉS Y SU 
RELACIÓN CON 

ALGUNAS ALTERACIONES 
DE LA PIEL

Pruritos
El estrés puede provocar que se
manifieste prurito en la piel.  
El prurito es aquel síntoma cu-
táneo que tiene su manifesta-
ción más clara en el deseo de
rascarse.
Puede tener un origen cutáneo
(prurito pruritoceptivo), en el
sistema nervioso central (prurito
neurogénico, que incluye el de-
bido a factores psicógenos) o en
ambos. 
A su vez, el prurito primario
puede carecer de lesiones cutá-
neas evidentes con lo cual puede
estar relacionado con una enfer-
medad dermatológica inapa-
rente o con una enfermedad
sistémica interna.
El prurito secundario es causado
por una dermatosis que puede

apreciarse ante una exploración
de la piel.

Cicatrices
El estrés impacta en el sistema
inmunológico, en los resultados
quirúrgicos, el metabolismo, y
fomenta el riesgo de desarrollar
obesidad o enfermedades car-
diovasculares. 
La piel es vital para el equilibrio
de los fluidos, la termorregula-
ción, la producción de vitamina
D y la protección contra los
agentes patógenos y las lesiones
mecánicas.
Las heridas ocurren cuando hay
una interrupción en la continui-
dad anatómica y fisiológica de la
piel. 
Si el proceso de cicatrización se
interrumpe, aparecen heridas
crónicas, las que provocan un
gran impacto físico y psicoló-
gico para el paciente. El estrés
crónico impide la correcta cica-
trización de las heridas porque

produce una mayor lentitud en
el proceso de cicatrización. Al-
tera el sistema inmunológico. Es
por esto que se lo relaciona con
los malos resultados quirúrgicos.

Excoriaciones
El trastorno de excoriación recu-
rrente afecta al rostro, los brazos
y las manos.  
Se presenta mediante lesiones
cutáneas que pueden provocar
problemas de órden social y psi-
cológico. 
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Herida en proceso de cicatrización

Es frecuente en la adolescencia,
por estar asociación con la apa-
rición del acné y el picor que
produce. Sin embargo, las exco-
riaciones pueden afectar a la piel
sana, irregularidades cutáneas
menores, helomas o costras re-
sultantes de la autoexcoriación.
También se presenta en casos de
personas activas que pierden
movilidad a raíz de una enfer-
medad o un accidente.

(continúa en página 12)
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Nota de tapa

El estrés crónico favorece la apa-
rición del cáncer de piel porque
produce una marcada alteración
del equilibrio entre la produc-
ción de radicales libres y las de-
fensas antioxidantes. 
El exceso de oxidantes causa in-
flamación crónica, la fragmenta-
ción del colágeno y la alteración
de las funciones de las células de
la piel. 
El hecho mismo de recibir el
diagnóstico de un cáncer de piel
puede causar estrés psicológico.
El impacto emocional del mela-
noma puede ser profundo y pro-
longado, y afectar gravemente a
la calidad de vida de los pacien-
tes.
La angustia, la depresión y la an-
siedad en ciertas ocasiones tam-
bién pueden ser producto de
una capacidad de recidiva, de
metástasis y niveles de mortali-
dad relacionados con el cáncer
de piel. 

DERMATITIS ATÓPICA 
Y PSORIASIS

El estrés es un importante factor
causante de brotes de estas der-
matosis, sino también una con-
secuencia importante de que su
tratamiento no haya sido el ade-
cuado.

HIPERHIDROSIS
La hiperhidrosis es un exceso de
sudoración, condición emocio-
nalmente molesta al punto de
que puede ocasionar trastornos
a nivel social en las personas que
lo padecen.
El estrés se relaciona a manera
de una consecuencia de los tras-
tornos psicológicos que provoca
la hiperhidrosis. 

ACNÉ Y ROSÁCEA
La relación entre el estrés y el
acné es compleja. Esta dermato-
sis con impacto en la calidad de
vida, que se asocia un padeci-

miento que puede llegar a sufrir
depresión o ansiedad. 
Hay un subtipo especial de acné
que afecta a la mujer adulta.  Se
ha descubierto que la edad, la
cronicidad y el género femenino
son características que indican
un mayor impacto negativo en
la calidad de vida del paciente
con acné. La autopercepción ne-
gativa de esta enfermedad au-

menta a medida que avanza la
edad. A nivel psicosocial está
asociada al aumento de los casos
en de abandono del trabajo.
En cuanto a la rosácea, el estrés
la empeora. Por otro lado, los
pacientes con rosácea tienden a
generar respuestas más intensas
a los factores estresantes.

(continúa en página 14)

A veces el estilo de vida 
y los rasgos de personalidad
están tan arraigados en 
algunas personas, que son 
habituales y por lo tanto no
pueden ver nada malo en la
forma de conducirse 
y manifestarse en la vida 
cotidiana.  Pero estallan ante
situaciones pequeñas, toman
muchas responsabilidades
a la vez como cuando es 
imposible cumplir con 
todas ellas, culpan de sus
males a otras personas o 
a hechos externos, etc.  
Es decir, repiten reacciones 
de estrés de manera 
reiterada e incesante.
Estos casos se conocen como
“estrés agudo episódico” 
y traen problemas físicos, 
psíquicos y sociales.

El estrés influye en muchas partes del organismo, 
pero en la piel es donde se hace más evidente.
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corporación de algún antioxi-
dante ayudará al relajamiento
interno y externo. El profesional
sabrá qué tipo de nutrientes ne-
cesitará cada piel y aconsejar los
productos de cuidado diario.
Podrá aplicar en el gabinete las
mascarillas adecuadas en cada
caso. Claro que lo ideal será una
vida saludable y con la suficiente
moderación para evitar los sín-
tomas de estrés.
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CABELLO
El estrés crónico se puede mani-
festar en el pelo mediante caída
difusa transitoria dentro de un
cuadro de un efluvio telógeno,
alopecia areata, tricotilomanía o
encanecimiento secundario a es-
trés oxidativo.
A esto se le agrega que la pérdida
de pelo puede tener un impacto
psicológico relacionado con la
baja autoestima.

SIGNOS DEL ESTRÉS 
EN LA PIEL

Una de las consecuencias del es-
trés en la piel son las manchas. 
También el prurito y el enroje-
cimiento.  
La piel excesivamente deshidra-
tada.  Eczemas, brotes de rosá-
cea, si se padecen enfermedades
y/o alteraciones crónicas de piel
(como dermatitis atópica).
Se altera el pH y se modifica el
mecanismo de defensa.
La pérdida de luminosidad y el
exceso de grasitud debido a la
obstrucción de los poros tam-
bién son síntomas de estrés. 
También. la aparición de arru-
gas y las marcas en líneas de ex-
presión pueden ser signos de
piel deshidratada, lo que estaría
evidenciando la presencia de es-
trés. 

Las ojeras y bolsas también son
un síntoma de la piel estresada.

CUIDADO Y 
PREVENCIÓN

Los profesionales, tanto cosme-
tólogos como médicos especia-
listas, aconsejan que la persona
tenga una disciplina para la ru-
tina diaria de limpieza. 
La oxigenación de la piel me-
diante una exfoliación y la in-

Fuentes consultadas:
“El cuidado de la piel”
(Chizu Saeki);
“El psicoanálisis y la piel” 
(Jorge Ulnik)
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Espacio de publicidad

• Es un dispositivo que por pre-
sión y sin usar una aguja, intro-
duce activos en la dermis, con el
propósito de rejuvenecer, hidra-
tar y devolver una armonía fa-
cial, mejorar arrugas, reducir
adiposidad localizada, etc.

• Es una técnica mínimamente
invasiva pero es muy importante
tener una buena formación, ya
que hay varias zonas de riesgo
donde no se puede utilizar.

• El dispositivo de hyaluron pen
consiste en un cuerpo principal
y una jeringa sin aguja en la cual
se colocan los activos.

• La tecnología de inyección sin
aguja funciona al introducir los
activos líquidos a alta velocidad
a través de un pequeño orificio
en la piel.

¿Se puede realizar rellenos 
con hyaluron pen?
No, es un dispositivo para intra-
dermoterapia a través de presión
y alta velocidad.
Este es uno de los mitos más es-
cuchados, la mayoría habla de

hyaluron pen como relleno de
labios, pero es totalmente falso.
Hyaluron pen, es como se deno-
mina al dispositivo, la técnica se
conoce con el nombre de intra-
dermoterapia presurizada o me-
soterapia sin aguja.

¿Se puede utilizar este disposi-
tivo en facial y corporal?
Si, se puede realizar procedi-
mientos faciales y corporales,
como los que se detallan a con-
tinuación:

• Hidratación profunda de la
piel inmediatamente después
del primer procedimiento.

• Mejoran la firmeza y el color
facial, restaura la elasticidad. 

• Rejuvenecimiento visible: las
arrugas se suavizan, los contor-
nos faciales mejoran. 

• Reducción de cicatrices de
acné y poros dilatados.

• Reducción de grasa localizada.

• Mejora la celulitis.

• Blanqueamiento de  melasma
sin dañar la estructura dérmica. 

• Mejora estrías. 

• Aumento capilar y fortaleci-
miento.

¿Se puede aplicar esta técnica
en cualquier parte del rostro?

• Tenemos que entender que la
utilización del hyaluron pen es
limitada. Debe ser utilizada con
cautela.

• Su presión es muy fuerte y
puede dañar los capilares. 
No podemos aplicar presión en
algunas áreas del rostro, como la
región de los ojos (ojeras), la re-
gión glabelar, la comisura labial,
la sien y la nariz, y sobre vasos o
arterias.

Al momento de elegir un dispo-
sitivo hay que evaluar entre pre-
cio y calidad, porque los más
económicos son de menor cali-
dad, y los últimos modelos que
hay en el mercado se han adap-
tado mejor a las necesidades de
todos los tratamientos que se
pueden realizar y han mejorado
la calidad y rendimiento.
Los dispositivos tienen una vida
útil entre 6000 y 10000 dispa-
ros, no duran toda la vida, pero
un mal uso puede generar que se
rompa o dure mucho menos.

Mitos y Verdades
HYALURON PEN 
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Ficha técnica

El tomate es el fruto de la toma-
tera, una planta que pertenece a
diferentes especies botánicas y es
considerada una de las hortalizas
más expandidas en el mercado
de los vegetales.  
Se la cultiva en todo el mundo
y su fruto es consumido de di-
versas formas, según cada cul-
tura o región. El tomate es hoy
en día el producto hortícola que
presenta uno de los mayores  ni-
veles de producción anual (al-
canza de forma global más de 90
millones de toneladas). 

HISTORIA
Respecto a su historia, sabemos
que es originario de América, y
que fue durante el siglo XVI que
los colonizadores europeos lleva-
ron diferentes variedades de to-
materas a Europa. La difusión de
esta planta en las regiones de
Oriente Medio y África fue a
mano de los Portugueses y Espa-
ñoles, dando como producto su
posterior difusión a otros países
asiáticos. 
Las colonizaciones europeas en
las regiones más extremas del

continente americano, como por
ejemplo Canadá, Estados Unidos
o Argentina, permitió la intro-
ducción de esta planta de forma
definitiva y su posterior creci-
miento y desarrollo de forma na-
tural. 
Su tallo es de color verde, velloso
y con un diámetro de entre 2 y 4
centímetros, que se ensancha
hacia la base. Este es ramificado y
muy poco rígido, por lo que ne-
cesita de una guía para mante-
nerse erguido. Las hojas son
pinnadas y compuestas; se carac-

Propiedades del
TOMATE

terizan por tener entre 7 y 9 fo-
liolos preciolados, lobulados,
con borde dentado, alternos y
opuestos. 
Sus flores se presentan de color
amarillo, con 5 o más sépalos, 5
pétalos y 5 o 6 estambres; se
agrupan en racimos y florecen
escalonadamente en diferentes
fechas.
Se conoce a la planta de forma
científica como Solanum lyco-
persicum y pertenece a la familia
Solanaceae, al igual que el mo-
rrón, la papa o la berenjena.



El Licopeno, pigmento natural que se extrae 
directamente del tomate, posee esas propiedades 
antioxidantes que lo convierten en un gran aliado 
para la belleza y la salud.  
Protege a las células del estrés oxidativo 
que producen los radicales libres, 
responsables directos 
del envejecimiento.
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Es clasificada como planta dico-
tiledónea, herbácea, de tipo pe-
renne de porte arbustivo,
aunque en la actualidad se cul-
tiva de forma anual. Las carac-
terísticas de sus períodos de
crecimiento son diferentes
según cada variedad.

El fruto
Como mencionamos al princi-
pio, el tomate es el fruto de esta
popular planta y se destaca por
ser el producto hortícula con
mayor relevancia comercial. 
Es una baya gruesa y carnosa,
bilocular o pluricular, con forma
semi redondeada, que se com-
pone de dos o más segmentos, y
presentan distintas formas, co-
lores y tamaños según cada va-
riedad. 
El rango de peso varía entre al-
gunos pocos miligramos hasta
unos 600 gramos en los tomates
más grandes, dependiendo de la
variedad y las características en
el desarrollo del cultivo. 

Por lo general, son de color rojo,
sin embargo algunas variedades
se presentan en color amarillo,
rosado, anaranjado, morado,
entre otros; y su diámetro suele
variar entre 3 y 16 centímetros,
con un interior lleno de semi-
llas, recubierto por una masa
mucilaginosa.

NUTRIENTES

Agua y calorías
La concentración calórica del
tomate es de apenas 18 calorías
por cada 100 gramos de fruto,
ya que el 90% de su contenido
es agua. Esto genera saciedad
mientras que ayuda a mantener
los niveles de azúcar en sangre
equilibrados. Cuenta con un
sabor agridulce que es producto
de la combinación de azúcares
simples con algunos ácidos or-
gánicos (cítrico o málico), que
lo hacen un alimento suma-
mente sabroso y digestivo. 

Ficha técnica

La baja concentración 
calórica sumada a una alta 

concentración de agua
permiten mantener estables

los niveles de azúcar 
en sangre, por lo que tras

consumir tomate no se 
suelen tener ataques de 
apetito, como sí sucede 
con otros alimentos que 

proporcionan una subida
(y consecuente bajada) 
rápida de los azúcares 

en la sangre.

Fibra
Es rico en fibra soluble y fibra
insoluble; la primera ayuda a la
salud de la flora bacteriana in-
testinal, en tanto la segunda se
adhiere a las grasas ayudando a
evitar su absorción.
Si bien la cantidad de fibra en
comparación con otros vegetales
es relativamente poca, la fibra de
semillas, piel y pulpa son sufi-
cientes para evitar constipacio-
nes y mejorar el mecanismo
digestivo en su totalidad.
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VITAMINAS Y 
ANTIOXIDANTES

Contiene además excelentes ni-
veles de vitaminas como la A, C
y E, y antioxidantes flavonoides
como los alfa-carotenos y beta-
carotenos, entre los que encon-
tramos la xantina y la luteína.
Se ha demostrado que estos úl-
timos dos compuestos que se
encuentran en el pigmento del
fruto, al trabajar en conjunto
presentan propiedades antioxi-
dantes y contribuyen con man-
tener una mucosa sana, tanto en
la piel como en los huesos. 
Asimismo, bien sabemos que el
consumo regular de alimentos
naturales que sean ricos en fla-
vonoides contribuye prote-
giendo al organismo del cáncer
de pulmón y de cavidad oral. 
Debemos destacar su contenido
en licopeno, un antioxidante
flavonoide que se encuentra en
cantidades de 3.000 microgra-
mos por cada 100 gramos de to-
mate. 

Este compuesto fitoquímico es
un pigmento carotenoide con
efectos antioxidantes que ade-
más de generar su tradicional
color rojo, ayuda a proteger a las
células y otras estructuras del
cuerpo de los radicales libres.
Hay que mencionar que algunos
estudios han demostrado in-
cluso que el licopeno funciona
como protector de la piel contra
los rayos ultravioleta, siendo
considerado entonces como de-
fensa contra el cáncel de piel.
Como antioxidante el licopeno
es más potente que la vitamina
E y su efecto se multiplica al
estar acompañado de otros caro-
tenos como el fitoeno, la lu-
teína y el betacaroteno.
Este último se puede transfor-
mar en vitamina A cuando el
cuerpo lo necesita con el fin de
proteger la piel, los ojos o parti-
cipar en el crecimiento y la rege-
neración de los huesos, o en la
conformación de tejido embrio-
nario. 

Algunos estudios recien han
comprobado que los tomates de
color amarillo y anaranjado con-
tienen menos licopeno que los
rojos; sin embargo, este se en-
cuentra en forma tetracislico-
peno, que resulta ser mucho
más fácil de asimilar en el orga-
nismo.
Otro de los compuestos flavo-
noides que abundan dentro de
la composición de la fruta es la
zea-xantina, otro compuesto
flavonoide que contribuye con
proteger los ojos de las personas
que sufren la enfermedad macu-
lar degenerativa relacionada con
el envejecimiento, ya que filtra
los destructivos rayos UV. 
Al ser una buena fuente de vita-
mina C (aporta del 21% de los
niveles recomendados por cada
100 gramos diarios, ayuda en la
defensa contra agentes infeccio-
sos, así como también a eliminar
los radicales libres. 

(continúa en página 22)

Las variedades de frutas 
rojas tienden a poseer más 

porcentaje de licopeno. 
Junto con los carotenoides, 
el licopeno ayuda en la pro-

tección ante el ataque 
de los radicales libres. 

Estudios muestran que 
el licopeno protege la piel 

de los rayos ultravioleta y, por
lo tanto, ofrece una defensa

contra el cáncer de piel.
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Además, al consumir 200 gra-
mos de tomate, se cubren el
27% de las necesidades de in-
gesta diaria de itamina A y el
13% de las de vitamina E. 
Estas funcionan en conjunto co-
laborando con el sistema inmu-
nológico y también protegiendo
al organismo del envejecimiento
prematuro y la degeneración de
los tejidos. 
Se destaca también por su alto
contenido de vitaminas del
grupo B (folatos, tiamina, nia-
cina, riboflavina), que resulta
mucho mayor en comparación
con el de otras hortalizas, en es-
pecial al considerar las cantida-
des de aquellas vitaminas del
grupo B1, B6 y de ácido fólico.
La acción de estos nutrientes
tiene como resultado un mejor
desempeño en la obtención de
energía y beneficios para el sis-
tema nervioso. 
El fruto fresco es muy rico en
potasio, pudiendo encontrarse
un promedio de 237 miligra-
mos cada 100 gramos de to-
mate. Este componente es de
importante para la salud celular
y los fluidos corporales, y ayuda
a regular la frecuencia cardíaca y
las alteraciones en la presión ar-
terial que se generan por la ac-
ción del sodio. 
Respecto a los minerales que
contiene, destacan el potasio, el
magnesio y el fósforo. Aporta
0,5 miligramos de hierro cada
100 gramos de fruta y como di-
jimos se destaca por su acción
protectora contra enfermedades
cardiovasculares. 

BENEFICIOS DE 
SU CONSUMO

Se ha comprobado una relación
directa entre el consumo diario
y regular de esta fruta con una
mejora en la salud de la piel de
las personas, junto con un signi-

ficativamente menor riesgo de
que se puedan desarrollar car-
diopatías y reincidencia de cier-
tos tipos de cáncer. 
Como mencionamos, es suma-
mente beneficioso para la salud
de la piel debido a sus rico con-
tenido en licopeno y otros com-
puestos vegetales, que ayudan a
mejorar la resistencia contra las
agresiones de la radiación solar
y la contaminación que nos
rodea. 
El consumo de esta fruta favo-
rece la producción de colágeno,
que es esencial para la composi-
ción y salud de la piel, pelo,
uñas y tejidos conectivos del
cuerpo. 
Si bien comunmente esta fruta
suele resultar digestiva y pocas
personas muestran reacciones
adversas, los ejemplares inmadu-
ros puede causar problemas en
algunos estómagos más sensi-
bles.  
Sin embargo, debido a que esta
planta pertenece a la familia de
las solanáceas, al igual que sus
parientes (berenjena, papa o
morrón) contiene en las hojas y
frutos pequeñas cantidades de
alcaloides tóxicos que tienden a
desaparecer con la maduración.

USOS COSMÉTICOS 
DEL TOMATE

Contra el acné
A pesar de que actualmente se
sabe que el acné es una condi-
ción metabólica más que cutá-
nea, igualmente su expresión
debe ser tratada. 
En este sentido, como mencio-
nados, su carga de vitamina A y
C resulta un importante astrin-
gente, que propicia la sequedad
de algunas de las protuberancias
y espinillas. 
Se realizan mascarillas, con la
cual se cubre la piel por un lapso
determinado.

Como exfoliante
Con respecto a sus posibles usos
sobre la piel del rostro, los ex-
pertos señalan que esta fruta re-
sulta un efectivo exfoliante, por
lo que se pueden aprovechar sus
propiedades nutricionales y cu-
rativas del tomate.

MERMELADA 
DE TOMATE

Ingredientes:
500 g de tomates
250 g de azúcar
Jugo de 1 limón (opcional)

VALOR NUTRICIONAL
Calorías  22
Proteínas 1g
Fibra (g) 1,4
Agua (g) 94
Calcio (mg) 11
Hierro (mg) 0,6
Grasas totales 0,11
Magnesio (mg) 10

Hidratos de carbono 3,5
Zinc (mg) 0,22
Sodio (mg) 3
Potasio (mg) 290
Fósforo (mg) 27
Vitamina B6 (mg) 0,11
Vitamina C (mg) 26
Vitamina E (mg) 1,2

Preparación: 
1- Pelar y trozar los tomates.
Se suele hacer una cruz en la
base, poner agua a hervir y se los
calienta durante unos segundos.
Así se retira la piel fácilmente.
2- Pesar los tomates trozados y
pelados para equilibrar la canti-
dad de azúcar. 
Para hacer la mermelada de to-
mate, calcular el azúcar en fun-
ción del peso de los tomates. 
Hay que utilizar la mitad del
peso de tomates en azúcar. 
3- Añadir los tomates trozados,
el azúcar y el jugo de limón a
una olla y dejarlo reposar du-
rante 2 o 3 horas. Así se empe-
zarán a mezclar bien todos los
ingredientes y será más fácil di-
solverlos en el fuego. 
4- Finalizado el tiempo de re-
poso, poner a calentar a fuego
lento y remover la mezcla con
una cuchara de madera hasta
que la misma quede homogénea
y consistente. 
Corroborar su espesor dejando
caer algunas gotas; si son líqui-
das, aún se necesita más tiempo,
si por el contrario caen lenta-
mente y se agrupan es señal que
la mermelada está lista. 
Son aproximadamente 45 mi-
nutos.
5- Retirar la mermelada del
fuego unos minutos antes de
que alcance el espesor adecuado
ya que. al enfriarse. todavía se
hará más compacta y consis-
tente.  Guardar la mermelada de
tomate en frascos esterilizados,
envasar con un cierre hermético
para que se conserve hasta el
momento de consumirla.

Fuentes consultadas:
“El cultivo del tomate moderno”

(Fausto Gorini);
“I derivati industriali 

del pomodoro” 
(Carlo Leoni)
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El 
aguamarina

Numerosos estudios dan cuenta de la carga energética 
que contienen los minerales en su interior, lo cual es lógico 
por provenir  de la Tierra y por ser  elementos naturales.  
Se dice que cuanto más puros sean, mayores cualidades 
y beneficios contienen.  A partir de allí, practicamente en 
todas las civilizaciones se relacionó ese poder energético 
con capacidades curativas. 
Este artículo es a nivel informativo, y ningún concepto 
investigado para esta nota pretende reemplazar 
a los tratamientos médicos. 
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El aguamarina es una piedra
preciosa que se destaca por su
color azul verdoso muy caracte-
rístico de la presencia del Beri-
lio. Su nombre deriva de las
palabras en latín aqua y marinus
que significa “agua de mar”, se-
guramente debido a su colora-
ción azul muy profundo que
nos recuerda a las aguas de los
océanos.
Dentro de esta familia de los be-
rilios podemos encontrar a la
Bixbita que se caracteriza por
tener un intenso color rojizo, la
Esmeralda con su inconfundi-
ble y tan conocido color verde,
el Heliodoro que presenta tona-
lidades amarillas, la Morganita
con matices rosas y tonos de
magnolia, y por último la Gos-
henita que se la define como be-
rilio incoloro. 
El color azul que presenta la
Aguamarina se debe a la presen-
cia de hierro, siendo así que de-
pendiendo de la diversidad de
su concentración, dota a la pie-
dra de tonalidades que varían
desde un celeste tenue a un azul
intenso con ocasionales destellos
verdes.
Respecto a su historia, se sabe
que los antiguos romanos creían
que las aguamarinas provenían
de cofres con tesoros pertene-
cientes a las sirenas, y que eran
llevados por las corrientes mari-

nas desde las profundidas hasta
las playas, donde eran encontra-
das por diversos afortunados.
Asimismo, esta piedra era con-
siderada sagrada y se la asociaba
al dios Neptuno (regente de las
aguas dulces y marinas). 
Otras culturas utilizaban esta
piedra para calmar las furias de
otras deidades del mar.
Esta fama de ser protectora de
los marinos y viajeros que cru-
zaban los peligrosos mares ha
sobrevivido hasta la era mo-

derna, por ejemplo durante la
Segunda Guerra Mundial, la Ar-
mada de Estados Unidos bau-
tizó uno de sus barcos de guerra
como el USS Aquamarine. 
Si bien los griegos y los romanos
fueron los primeros en registrar
el uso de esta piedra, se cree que
los hebreos, egipcios y sumerios
ya tenían cierta admiración por
las propiedades de la aguama-
rina, siendo empleada por algu-
nos guerreros como amuleto
durante sus batallas. 

Además, una de las característi-
cas que ha hecho que el aguama-
rina sea muy preciada a lo largo
de toda la historia, es su trans-
parencia perfecta y su color tan
puro.
Un curandero llamado Dami-
geron, durante el siglo dos AC,
fue el autor de “La Virtud de las
Piedras”, donde afirmaba que el
aguamarina era ideal para tratar
cualquier patología de los ojos si
se la bebía mezclada con agua. 
Además, en la Roma antigua,
Plinio el Viejo, aquel famoso
naturalista y filósofo, coincidió
también en ese punto, habiendo
tratado enfermedades severas de
los ojos.

El aguamarina, a nivel 
psicológico, es afín a las 

personas sensibles, tiene 
la capacidad  de invocar 

la tolerancia. Calma la mente,
ayudando a despojarse de los 

pensamientos accidentales.  
Alivia los miedos e 

incrementa la sensibilidad.
Espiritualmente 

agudiza la intuición. 
Es ideal para meditar, 

proteger el aura y alinear 
los chakras, influyendo

sobre todo en la limpieza 
del chakra de la garganta.
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Los romanos creían además que
el aguamarina curaba una gran
variedad de enfermedades del
hígado, estómago, mandíbula y
garganta. 
En la actualidad, incluso, los te-
rapeutas holísticos mantienen
esta tradición y la emplean para
tratar condiciones que se pre-
sentan en la garganta y toda la
cavidad oral.  Esto resulta cohe-
rente ya que se la asocia por su
color con el chakra de la gar-
ganta, por lo que además se le
atribuyen propiedades que con-
tribuyen a destrabar bloqueos en
la comunicación, la expresión y
en el habla. 
Al estar concebida como un
amuleto para calmar las aguas,
se la relaciona con capacidades
para apaciguar las tensiones ner-
viosas así como para lograr una
tranquilidad interna estable. 
Se usa en meditaciones porque
ayuda a silenciar el ruido men-
tal, induciendo a un estado de
conscienca positivo y elevado.

Según los terapeutas modernos,
esta piedra puede ser empleada
para tratar con la procrastina-
ción crónica, ya que por sus ca-
racterísticas ayuda a la persona a
tener pensamientos más claros y
tomar decisiones más rápidas.  
Se la utiliza para combatir la re-
tención de líquidos, los proble-
mas respiratorios y proteger los
pulmones. 
Mejora la respiración y colabora
con el alivio de los síntomas oca-
sionados por las alergias, redu-
ciendo la excesiva reactividad
del sistema inmunológico. 
También promueve el equilibrio
hormonal, siendo asociada con
con la glándula del timo, la
glándula pituitaria y la glándula
tiroides. 

DÓNDE SE LA 
ENCUENTRA

Respecto a su extracción sabe-
mos que en la actualidad las
minas con mayor productividad
de aguamarina están en Brasil.

La minas más comunes son las de
de Maxixe (estado de Ceará), Me-
dina, Marambaia, Fortaleza y
Aracuai (estado de Minas Gerais),
aunque también hay minas en los
estados de Bahía, Río Grande do
Norte y Espirito Santo. 
Los otros países que se destacan
por la producción de estas piedras
son Madagascar, Australia, Myan-
mar, India, China, Nepal, Afga-
nistán, Zambia, Nigeria y Rusia. 
La aguamarina es una piedra que
se encuentra en rocas metamórfi-
cas, en las venas de pegmatitas y
con forma de depósito mineral en
sedimentos fluviales. 

Antiguamente, cuando el aguamarina 
se usaba como amuleto, se creía que aliviaba 
el dolor y hacía más amigable a quien la llevaba.
Aceleraba el intelecto y curaba la pereza.
En base a esas creencias el uso de esta piedra
como adorno fue permaneciendo hasta llegar 
al día de hoy, siendo esculpida para lograr 
diseños que le han agregado atributos 
de elegancia y buen gusto.

Se destaca además por su dura-
bilidad, que se compone de tres
factores: 
– La dureza
– La resistencia 
– La estabilidad. 

Absolutamente todas las varie-
dades que forman parte de la fa-
milia o grupo mineral del berilio
presentan una dureda de 7.5 a 8
Mohs, en el que el talco es el
más suave (representado con el
“1”) y el diamante es el más
duro (representado con el “10”). 

(continúa en página 28)
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EL CUIDADO 
DE LA PIEDRA 

Si bien la aguamarina presenta
una dureza y resistencia muy
alta que la vuelven una piedra
preciosa sumamente durable
para cualquier tipo de uso, su
color puede verse gravemente
afectado por la exposición al
calor elevado o a la luz intensa,
así como también su superficie
puede comprometerse ante el
contacto con el ácido fluorhi-
drico, presente en muchos de los
productos de limpieza hogare-
ños. 
Para su cuidado los expertos re-
comiendan limpiarla con un
paño suave empadado en agua
jabonosa tibia.  Los limpiadores
de vapor y ultrasónicos también
pueden ser empleados para lim-
piar estas piedras sin ningún pe-
ligro, salvo que la pieza ya
presente alguna fractura. 

USOS DE LA PIEDRA 
Nikola Tesla afirmaba que “los
minerales sí que albergan ener-
gía en su interior, ya que provie-
nen de la Tierra y son elementos
naturales”. 
Pero a pesar de que Tesla era un
hombre de ciencia, en general la

comunidad científica ha ido de-
sacreditando afirmaciones como
esa. Pero asimismo, disciplinas y
estudios encuadrados dentro de
lo que se denomina Gemotera-
pia toman estos preceptos rela-
cionándolos con la búsqueda del
equilibrio holístico (emocional,
espiritual, físico y mental). Esto
está muy ligado a las terapias
orientales.
Un ejemplo del uso de las gemas
en relación con su poder ener-
gético está en el aguamarina:

- Se dice que mantener un col-
gante de aguamarina cerca del
corazón ayudará a superar los
miedos y promover el altruismo.

- Meditar teniendo un aguama-
rina en las manos predispondrá
para mejorar la capacidad de ha-
blar en público.
Los terapeutas holísticos aconse-
jan sostener un colgante de
aguamarina cerca del chakra de
la garganta cuando se tenga que
hablar importante frente a una
audiencia.

– Los pendientes de aguamarina
ayudan a comunicarse con lo di-
vino y con el interior.

- Para conciliar un buen sueño,
aconsejan que se ponga esta pie-
dra en una bolsa de lona blanca
asegurándose de dejarla durante
toda la noche cerca del corazón.

- También sirve para aliviar el
cansancio de los ojos, apoyando
un cristal o gema en los párpados.

Fuentes consultadas:
“La biblia de los cristales” 

(Judy Hall);
“Piedras y gemas” 

(Margarita Rodriguez Acero) 

Un colgante con aguamarina en el pecho ayuda a aliviar
las tensiones, mientras que su cercanía a la garganta influye 

positivamente a tener una buena capacidad de diálogo.
Un cristal o gema de aguamarina también da beneficios 

a las personas que deban estar lejos de su hogar 
y sientan mucha nostalgia, ya que es la piedra sedante 
por excelencia.  Por eso es utilizada por quienes tienen 

que tomar decisiones muy importantes o deben 
enfrentarse a situaciones conflictivas.

Por el carácter facetado
de su forma, puestas

entre sí, las aguamarinas
se convierten en una 

especie de espejos 
que se reflejan 

indefinidamente.
Esa particularidad hizo

que sea una de las 
piedras preferidas por

chamanes, curanderos 
y místicos desde tiempos

remotos, ya que estos
efectos predisponían 
a poner a la persona 

cara a cara con sí misma,
como inicio a 

la exploración de las 
profundidades del alma.
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PIGMENTACION
El efecto del estrés sobre la pig-
mentación es consecuencia de la
sobreactivación del sistema ner-
vioso simpático y su acción
sobre la población de células
madre. El sistema nervioso sim-
pático, que forma parte del sis-
tema nervioso autónomo, utiliza
la producción y la liberación de
noradrenalina como señal de co-
municación. 

El equipo de Investigación de la
Universidad de Harvard descu-
brió recientemente que en situa-
ciones de estrés, se produce una
hiperactivación del sistema ner-
vioso simpático que lleva a una
liberación exacerbada de nora-
drenalina en los folículos pilo-
sos. En respuesta a esta señal, las
células madre migran hacia
capas superiores de la piel o ac-
tivan su diferenciación en mela-

nocitos, agotando de forma pre-
matura sus reservas. Los mela-
nocitos producidos en esta etapa
ya no pueden ser reemplazados
al morir, por lo que se pierde la
pigmentación del folículo pi-
loso.  
De este modo, el estrés induce
una suerte de envejecimiento
prematuro del folículo piloso,
que además es irreversible, dado
que ya no se dispone de una
fuente de células para producir
nuevos melanocitos responsa-
bles de renovar las células que
intervienen en la pigmentación
del cabello.
El estrés y la ansiedad contribu-
yen al 80% de las enfermedades
de la actualidad, 19.000.000 de
personas se ven afectadas por
estos.

CAIDA
Por qué aparece?  Cuando sufri-
mos estrés durante un período
continuado de tiempo, parte de
los cabellos que se encontraban
en fase anágena (de crecimiento)
pasan de forma brusca a la fase

telógena (o de caída), saltándose
una fase y evitando que vuelva a
crecer pelo nuevo en el folículo
piloso mientras se mantiene la
tensión en el mismo (tensión
provocada por el estrés…).
Todo esto tiene que ver con el
cortisol, una hormona/toxina
que nuestro cuerpo libera ante
una situación de estrés. 
Una gran cantidad de cortisol
en nuestro cuerpo puede conlle-
var un gran problema, provo-
cando a que nuestro organismo
empiece a no funcionar al cien
por ciento. 
En el caso concreto del cabello,
el cortisol afecta a la circulación
de la sangre (que se vuelve más
lenta), también impide la co-
rrecta absorción del agua y algu-
nos nutrientes por nuestro cuero
cabelludo, lo que afecta directa-
mente al proceso y crecimiento
de nuestro cabello.

LA BUENA NOTICIA: EL
PELO VUELVE A CRECER 

Sin duda lo más importante
ante un diagnóstico de alopecia
nerviosa o alopecia por estrés es
saber que se trata de un tipo de
alopecia temporal, reversible. 
El pelo volverá a crecer una vez
que los episodios de estrés hayan
concluido.
Durante el período de estrés  re-
comendamos tratamiento con
ozonoterapia, productos bioló-
gicos, láser capilar de baja inten-
sidad y drenaje linfático capilar.

cabello y su pigmentación

y sus efectos
sobre la caída del
Estrés capilar
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En la actualidad, la mayoría 
de la población aún desconoce 
el proceso de elaboración 
de los alimentos que consumimos 
y el origen de los distintos 
ingredientes que los componen. 
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Debido al ritmo apresurado con
el que llevamos nuestro día a día
muchas veces no nos tomamos
el tiempo y energía suficiente
para reflexionar sobre lo que
consumimos. Además, muchos
aún creen que lo fácil y rápido
es mejor que lo natural correc-
tamente elaborado, sin embargo
ignoran la amplia variedad de
problemas que esto conlleva,
tanto para la salud propia como
para el medio ambiente. 

ALIMENTOS 
NO PROCESADOS

Entendemos que los alimentos
no procesados son aquellos que
provienen directamente de las
plantas o animales que no han
sufrido ningún tipo de trata-
miento ni procesamiento indus-
trial y tampoco se han
modificado ni se les ha agregado
ninguna sustancia aditiva (gra-
sas, azúcares, sal, etc.). En este
caso podemos incluir a toda ver-

dura y fruta sea fresca o conge-
lada, frutos secos, pescados, ma-
riscos, granos, legumbres, carnes
frescas, huevos, leche, harinas,
agua. 
Cuando se emplean técnicas de
procesamiento mínimo se con-
sigue preservar la integridad y
los componentes de dicho ali-
mento, prolongando su dura-
ción y ayudando también a su
preparación para el consumo. 

ALIMENTOS 
PROCESADOS

Por otro lado, se entiende como
alimentos procesados a todos
aquellos que tienen agregados
ingredientes culinarios procesa-
dos con el fin de extender su du-
rabilidad y potenciar algunos
aspectos físicos como tamaño,
color o sabor. 
Los ingredientes procesados
son aquellas sustancias extraídas
y procesadas de forma indus-
trial, que se destinan a cocinar o

condimentar algunos alimentos,
como sucede con la grasa, los
aceites, la sal y el azúcar. 

ALIMENTOS 
ULTRAPROCESADOS

Existe además otra categoría que
incluye los productos ultrapro-
cesados.  
Resultan ser aquellos que con-
tienen cantidades mínimas o
nulas de lo que podríamos con-
siderar como alimento.  

La comida casera ayuda a 
consumir la variedad 

adecuada de los grupos 
de alimentos (frutas, 
cereales integrales, 

carnes magras, 
verduras, pescados 

legumbres, etc.). 
Además se controlan 
con más facilidad las 

cantidades, contribuyendo 
a la intención de mantener 

o de perder peso.



Expertos de distintas disciplinas
recomiendan que los gobiernos,
comunidades científicas y orga-
nizaciones civiles promuevan e
implementen políticas destina-
das a desalentar el consumo de
los productos procesados y ul-
traprocesados, informando y
educando a las personas acerca
de  los riesgos que ellos repre-
sentan para la salud, ya sea tanto
para el ser humano como tam-
bién para la salud de nuestro
planeta.

(continúa en página 36)

Cuando consumimos este tipo
de productos ultraprocesados
ingerimos significativas cantida-
des de calorías, sodio, azúcares
y grasas no saludables así como
también cantidades sumamente
pequeñas de fibra.  Esto produce
una amplia variedad de desequi-
librios en el organismo, aumen-
tando el riesgo de obesidad,
problemas en el metabolismo,
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, adicciones, etc. 
Todo lo mencionado se produce
principalmente debido a la mala
calidad nuticional que presentan
estos productos ultraprocesados.
La Organización Mundial de la
Salud los considera como “des-
tructivos” desde lo cultural, so-
cial, económico y ambiental. 

LA ALIMENTACIÓN
CONSCIENTE

Creemos entonces que la alter-
nativa lógica es retornar a una
alimentación más consciente y
“menos cómoda”; más compro-
metida con la salud rescatando

el valor de los alimentos y la co-
mida casera.  El foco no debería
estar en eliminar los alimentos
procesados o ultraprocesados,
sino en priorizar el consumo de
los alimentos sin procesar, con
cierto acompañamiento ocasio-
nal de algúun producto proce-
sado. 
Es importante elegir alimentos
frescos y sin cocinar, con el fin
de que uno pueda prepararlos
de manera correcta y saludable. 
En la actualidad existen varias
instituciones dedicadas al estu-
dio de la salud que alertan a la

población sobre la tendencia de
consumo de alimentos ultrapro-
cesados que reemplazan algunas
de las comidas caseras.  
Estas últimas poseen mayores
valores nutricionales dentro de
la dieta promedio de una fami-
lia.  
Dichas entidades dan cuenta en
sus investigaciones, del impacto
peligroso producido en la salud
de la población y aconsejan el
establecimiento de regulaciones
por parte de los distintos Esta-
dos para revertir esta creciente
tendencia. 
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Se debe promover el consumo
de alimentos saludables, inclu-
yendo por lo tanto políticas fis-
cales y regulaciones legales que
permitan informar a los consu-
midores de forma clara sobre los
distintos contenidos de los pro-
ductos que se consumen. 
Además, recomiendan restringir
y regular la promoción y publi-
cidad de los ultraprocesados,
como se hace hoy en día con
productos como por ejemplo el
tabaco o las armas. 
Debemos inlcuir incentivos para
que los productos no procesados
tengan una mayor disponibili-
dad y accesibilidad para toda la
población.

QUÉ CONTIENEN 
LOS PRODUCTOS 
PROCESADOS

Como decíamos, estos produc-
tos procesados o ultraprocesados
son excesivamente desequilibra-
dos desde el punto de vista nu-
tricional; también económico y
ambiental. De base presentan
muy bajos contenidos de pro-
teína, fibra, minerales y vitami-
nas si los comparamos con los
productos no procesados. 

Además tienen cantidades su-
mamente elevadas de grasas sa-
turadas, sodio, azúcares y grasas
totales. Esto es asociado directa-
mente con el progresivo incre-
mento de las tasas de sobrepeso
y obesidad.
Los alimentos no procesados y
la comida casera aportan una
amplia variedad de beneficios
para nuestra salud física y emo-
cional.  Por lo tanto, este tipo de
alimentación nos asegura la in-
gesta de las cantidades correctas
y necesarias para asegurar un
equilibrio en nuestro cuerpo. 
De esta forma debemos recordar
que es sumamente importante
consumir alimentos de todos los
tipos: una dieta que equilibre
frutas, verduras, legumbres, ce-
reales integrales, granos, etc. 
Recordemos también que una
enfermedad no implica necesa-
riamente la falla en el funciona-
miento del cuerpo, sino que en
muchos casos es un intento de
mantener la salud y la vitalidad
mediante diferentes procesos de
desintoxicación y regeneración
del organismo. 

(continúa en página 38)

La comida casera suele emplear 
ingredientes naturales.
Permite que sea balanceada en la
variedad y combinación de nutrientes. 
Pueden ser acompañadas por 
bebidas naturales, aprovechando 
la fruta de estación. 

Entre los alimentos sin procesar 
y los ultraprocesados, hay una 

variable constituida por los  
“mínimamente procesados”.

Son partes de plantas o de 
animales que no tuvieron 

ningún procesamiento industrial 
o bien que se modificaron de

forma tal que no se les agregó
ninguna sustancia nueva 

(grasas, azúcares o sal), pero a los
que se les eliminaron partes. 
Pueden ser frutas o verduras
(frescas o congeladas); frutas

secas, pescados y mariscos, 
granos, legumbres, leches, 
carnes frescas, harinas, etc. 
El “procesamiento mínimo” 

prolonga la duración de 
los alimentos, y ayuda 

en su preparación.
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LA TENTADORA 
COMIDA RÁPIDA 

Mucha gente sabe los problemas
de salud que en el largo plazo
acarrean las comidas rápidas o
comida chatarra. Pero aún así las
siguen consumiendo y las pre-
fieren ante la posibilidad de
poder hacer una comida casera.
Algunos de los motivos son:

• No hay que cocinar ni preocu-
parse por lavar la vajilla.

• La comida chatarra se enfoca
más en el sabor, y no en los va-
lores nutritivos.  Esto se consi-
gue con el abuso de alimentos
procesados, de las salsas, sales y
los azúcares.

• Algunas personas disfrutan
comer en la calle comidas tradi-
cionales (hamburguesa, pizza o
sandwich). Y justamente, estas
son una fuente formidable de
calorías, proteínas y carbohidra-
tos, con lo que se pierde el ba-
lance adecuado en las dietas.

•  Son comidas que preparan en
pocos minutos. Pero esta rapi-
dez se debe al uso de alimentos
e ingredientes procesados. Y
suelen almacenarse en el conge-
lador o se calientan en un horno
a  microondas, continuando con
esa idea de rapidez.  Así también
es el ritmo con el que se ingieren
las comidas, sin la debida pausa
y tranquilidad.

COMPARACIÓN ENTRE
LO PROCESADO Y LO
ELABORADO EN CASA

Las conocidas hamburguesas de
ternera que se suelen comprar
congeladas son muy fáciles de
elaborar en forma casera. Si las
hacemos de esta manera, la cali-
dad nutricional puede variar no-
tablemente.
Por ejemplo, usamos hambur-
guesas que aportan por cada
100 gramos 177 Kcal y declaran
en su lista de ingredientes ser
100% carne vacuna, algo que
no coincide con la información
nutricional de su propia eti-
queta: por ejemplo azúcar (que
ninguna carne contiene) y sal.
En casa, se puede usar carne
magra pero a diferencia de las
congeladas que son sólo carne,
pueden agregarse vegetales ralla-
dos o picados (cebolla, zanaho-
ria) así como algunas hierbas y
especias (pimienta, perejil, ajo,
etc.) que suman volumen, fibra,
agua y sanos nutrientes, restán-
dole calorías en la elaboración
(130 Kcal por unidad).

Se puede evitar el uso de pan ra-
llado, porque se lo reemplaza ra-
llando muy bien las verduras,
incluso se puede agregar una
clara de huevo o copos de avena
si fuera necesario para hacer el
“ligue” (unir los elementos).
Y si se prefiere elaborar las ham-
burguesas en casa simplemente
con carne de ternera magra en
un 100% se tendrá un 20% de
proteínas y menos de un 5% de
grasas, con 120 a 130 Kcal por
cada 100 gramos, lo que repre-
senta algo significativamente de
mejor calidad nutricional que la
alternativa que ya viene lista y
congelada.

Fuentes consultadas:
“La alimentación natural

y energética” 
(Montse Badford);

“Alimentación saludable”
(Susana Schurcshmitten);

“Comida chatarra” 
(Laura Montes de Oca Barrera)

Los expertos coinciden 
en que es casi imposible 
encontrar productos 
ultraprocesados buenos para 
la salud, ya que suelen tener 
una cantidad elevada de sal, 
azúcar y grasa.  
Su aporte nutricional 
es muy bajo.

ANTIOXIDANTES PARA
CUIDAR LA PIEL
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También, utilizar técnicas de
masaje variadas para reducir la
inflamación acompañando con
enebro, menta, salvia, pat-
chouli o albahaca (esta última,
en diluciones bajas).
Si, en cambio, buscáramos pro-
piciar el aumento del llamado
“estrés bueno” o eustrés, aquel
que nos permite levantarnos
cada día motivados, motorizar
proyectos, necesitamos la fuerza
de las maderas, la fuerza de todo
aquello que apele a la raíz, a la
tierra, a la matriz. 
Especialmente ahora, en prima-
vera, es importante que incor-
poremos maderas como forma
de “sostener” todo aquello que
necesitamos que brote y flo-
rezca. 
Si alguna vez se han subido a un
árbol, seguramente tengan el re-
cuerdo de la sensación de las
ramas moviéndose, sin perder la
capacidad de soportarnos. 

“Estoy con mucho stress” era
una frase muy común de escu-
char a la hora de recibir un pa-
ciente nuevo en el consultorio o
gabinete... Al menos antes del
20 de marzo de 2020.
Luego de esa fecha, depen-
diendo del distrito en el que nos
encontremos, hemos vuelto a es-
cucharla online y, en el mejor de
los casos, en persona. Y es que
esa enunciación no habla de
otra cosa más que de estrés cró-
nico, el cual, por lo general, se
manifiesta a través de mialgias,
contracturas, síntomas en apa-
rato digestivo, alteraciones del
sueño, aumento del tejido adi-
poso, patologías cutáneas, por
mencionar sólo algunos. 
Hasta aquí, no les hemos reve-
lado nada que no sepan. Por lo
general, todos los profesionales
corporalistas trabajamos mucho
para acompañar los procesos de
homeostasis de nuestros pacien-

tes y, cada vez que podemos, los
nuestros propios.
Desde la fito-aromaterapia po-
demos tratar los síntomas con
distintas plantas. 
¿De qué forma?  
Nosotros, desde luego, propo-
nemos hacerlo a través del uso
de aceites esenciales puros y ve-
hiculizados en aceites vegetales
y, en ocasiones, cremas neutras.
Podemos incluir ansiolíticos na-
turales como naranja, berga-
mota y mandarina o pomelo
rosado, que también tiene la ca-
racterística de sacarnos del en-
cierro y el letargo.
Podemos intervenir sobre sínto-
mas específicos en la piel como
dermatitis, eccemas y enrojeci-
miento con esenciales: palma-
rosa, salvia, tea tree,  azahar,
ciprés, geranio; y también, con
vegetales: palta, caléndula y
onagra a modo de tratamiento
tópico. 

Recurrimos entonces al cedro,
al ciprés, al enebro, al pino. 
El cedro tiene propiedades as-
tringentes y es indicado para tra-
tar pieles seborréicas. A nivel
sutil, nos permite transformar
ciertas situaciones que percibi-
mos como negativas en oportu-
nidades de transformación y
creación.  El ciprés colabora en
la mejoría de sabañones por su
acción sobre los capilares, tam-
bién es útil en pieles con acné y,
por sobre todo, es un gran com-
pañero en situaciones de cam-
bios a nivel profesional.
Por su lado, el pino es un po-
tente antirreumático, favorece la
circulación, también es útil en
pieles con acné y es uno de los
paladines de la fuerza interna,
nos libera de culpas indebidas
para darle el lugar al perdón,
promueve la actividad cerebral y
la concentración profunda y los
espacios de meditación. 
El enebro, que es un viejo cono-
cido por su acción sobre las
mialgias, es muy efectivo en el
tratamiento de llagas y zonas las-
timadas de la piel por eccemas
nerviosos y acné mal curado. Y,
como buena madera, nos refu-
gia del viento que puede hacer-
nos trastrabillar justo cuando
más necesitamos avanzar.

Natalia Pastori, del equipo 
de Hierbas & Esencias 

(Fitoterapeuta y Terapeuta 
Californiano OASIS ®) 

Sitio Web: 
www.hierbasyesencias.com
Redes Sociales:
@hierbasyesencias

La pasión por los aromas
y una solución para el estrés

Espacio de publiciadad

Fotografía: Patricia Buredll @patriciaburedllfotografa

https://www.hierbasyesencias.com/
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Equilibrio
emocional

Actualmente vivimos inmersos en una realidad que 
no nos ayuda en absoluto a vivir de forma equilibrada.
La alta competitividad que se manifiesta a diario 
dentro de nuestra sociedad puede generar un 
inmenso desgaste psico-emocional en las personas.  
Asimismo, los cambios e innovaciones culturales 
y tecnológicos que se han producido en los últimos 
tiempos no contribuyen con el desarrollo de una
vida consciente y saludable en la que podamos 
disfrutar el momento presente.  Nos vemos cada vez 
más alejados de nosotros mismos, generando una 
dependencia de la mirada ajena, lo que perjudica 
nuestra salud mental, física y social.
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Cuando hablamos de equilibrio
emocional hacemos referencia a
un estado interno que se da
como producto del balance de
energías que se mueven dentro
del ser humano, en esa parte
sutil que conforma la totalidad
del ser y que complementa la in-
tegralidad de lo orgánico.  

DESEQUILIBRIO 
EMOCIONAL

Entendemos entonces que un
estado de desequilibrio emocio-
nal aparece como consecuencia
de una disociación entre los as-
pectos internos de un sujeto con
respecto a su entorno.  En estos
casos los síntomas más comunes
suelen ser la falta de autoestima,
ansiedad y depresión. 
Si las respuestas emocionales
que produce una persona son
adecuadas respecto al entorno se
considera que hay equilibrio
emocional.  Debemos conside-
rar que el ser humano se ve afec-
tado por los mecanismos de
estímulo y respuesta, siendo que
constantemente a cada indivi-

duo se le presentan situaciones
de estrés respecto a las que de-
berá reaccionar. 
Cuando las respuestas o reaccio-
nes consiguen transformar o evi-
tar ese estrés, se considera que la
persona mantiene el equilibrio
de sus emociones. De lo contra-
rio, cuando no consigue evitar o
transformar ese estrés, la per-
sona sufre y manifiesta conse-
cuencias negativas que denotan
una incorrecta o nula adapta-
ción. 
Si un individuo coexiste de
forma armónica con su entorno
y las situaciones que presenta la
vida desarrolla un estado de sa-
nidad mental y emocional. 

ACEPTACIÓN 
Y ADAPTACIÓN

Dicha coexistencia armoniosa
parte de la aceptación de lo que
somos y del entorno en el que
habitamos.  
Esto va produciendo un estado
de adaptación sana y sustenta
por consiguiente el equilibrio
emocional. 

Resulta importante destacar que
este equilibrio no es algo inmu-
table ni absoluto, sino que está
en constante  movimiento que
requiere de cuidado y atención
diaria para evitar cualquier tipo
de exceso o polarización que nos
aleje del centro.  Debemos tener
bien en claro, además, que una
persona equilibrada emocional-
mente no es la que se encuentra
exenta de sufrir depresiónes,
miedos o angustias, sino que es
aquella que al sufrir dichas emo-
ciones negativas consigue reac-
cionar de una forma adaptativa
saludable para mantener el equi-
librio entre sus deseos y su reali-
dad inmediata.
Creemos que es importante in-
troducir la idea de inteligencia
emocional, entendida como la
capacidad de identificación y re-
conocimiento de los sentimien-
tos y emociones propias y de los
demás, así como su correcto ma-
nejo y respuesta ante ellos. Con-
juga entonces la capacidad de
automotivación y compromiso
con las tareas que uno deba em-

prender, así como también la
correcta superación de las frus-
traciones y una regulación de la
necesidad de sentir gratificacio-
nes constantes. De esta forma, el
grado de empatía y la confianza
en las demás personas denota el
nivel o calidad de la inteligencia
emocional de un individuo.
En la actualidad, estamos apren-
diendo que el estado de equili-
brio mental no es simplemente
un lujo que podemos darnos,
sino una pieza vital que con-
forma a la salud de las personas
en general, siendo el camino
más adecuado para lidiar con las
responsabilidades y desafíos que
experimentamos día a día. 
Se han detectado entonces cier-
tos hábitos que ayudan a las per-
sonas a alcanzar y mantener un
equilibrio emocional.  Por ejem-
plo, la capacidad de reflexión y
el correcto empleo de tiempo y
energía para hacerlo ayudan a
tener perspectivas más reales que
permiten minimizar de forma
ordenada las distintas problemá-
ticas que surgen a diario.

La inteligencia emocional 
se centra en la capacidad 
para reconocer los sentimientos 
propios y los de los demás, 
como también la capacidad 
para manejarlos.  Esto implica 
poder motivarse a sí mismo, 
mantener el empeño en las 
tareas emprendidas, superar las
frustraciones, regular el sentir 
interno, evitar que el sufrimiento
afecte la propia racionalidad, 
confiar en los demás, empatizar
con ellos, etc.
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ACTIVIDADES Y 
HÁBITOS  SALUDABLES 

Para cultivar esta cualidad se
pueden realizar ciertas activida-
des a modo de ayuda, como por
ejemplo la meditación, la prác-
tica de ejercicio físico, o la ex-
ploración de un arte, que nos
permiten hacer observaciones y
repaso más desidentificados de
nuestra realidad cotidiana. 

Otro de los hábitos sumamente
necesarios para contar con un
estado de equilibrio emocional,
es llevar a cabo un correcto cui-
dado de nuestra salud física y de
nuestro bienestar en general.
Cuando descuidamos estos as-
pectos creamos pequeñas barre-
ras que nos imposibilitan o que
dificultan la capacidad de dis-
frutar de la vida. Todos conoce-
mos la frase “cuerpo sano,
mente sana”, por lo tanto recor-
damos algo en lo que se insiste
siempre: una correcta alimenta-
ción y un ejercicio regular ayu-
dan de forma directa a producir
y sustentar un estado de equili-
brio emocional.
Asimismo, el correcto descanso
es necesario para que nuestro or-
ganismo funcione de forma sa-
ludable. 

Muchas veces no nos damos el
tiempo o espacio para estar tran-
quilos, quietos o en silencio;
postergamos el contacto con la
naturaleza o bien reducimos la
cantidad de horas de sueño ig-
norando el impacto que tiene
sobre la forma en la que experi-
mentamos nuestra realidad co-
tidiana. 
Además de servir como oportu-
nidades de recarga de energías,
los momentos de descanso nos
permiten contemplar nuestras
cuestiones desde otra distan-
cia, sin sentirnos inmersos o
agobiados por ellas, lo que nos
abre la posibilidad de tomar me-
jores decisiones y tener percep-
ciones más reales de la vida.
La actitud de gratitud frente a
lo que uno es y tiene también
representa un hábito fundamen-
tal para mantener un equilibrio
emocional.  
Sin embargo, cuando hablamos
de gratitud no nos referimos al
conformismo, sino a la acepta-
ción y la valoración de nuestra
realidad, entendiendo que hay
personas y factores que nos in-
fluyen tanto de manera negativa
como positiva. La cuestión ra-
dica en el foco que tengamos y
hacia dónde dirijamos nuestra

atención, ya que puede ser mi-
rando lo que hay y lo que se ha
logrado, o lo que falta y lo que
no se tiene.  Lógicamente, enfo-
carse desde la negatividad es pa-
rarse desde lo ilusorio, desde lo
imaginario, ya que sólo experi-
mentamos de forma real lo que
hay y lo que se tiene y al resto lo
vemos como imposible, inalcan-
zable, y por lo tanto, fuera de
nuestra realidad.

ANIMARSE A 
EXPERIMENTAR 

ALGO NUEVO
Otro hábito sumamente posi-
tivo es aprender o experimen-
tar nuevas cosas; esto produce
que nuestro cerebro aumente el
nivel de gratificación y satisfac-
ción en comparación a ese há-
bito de repetir siempre la misma
rutina. 
Por lo tanto, establecerse nuevos
retos o desafíos, cambiar hábitos
(aunque sea sólo por un tiempo)
aprender a manejar nuevas he-
rramientas o, simplemente, pro-
fundizar en el conocimiento de
aquello que nos apasiona o en-
tusiasma, puede resultar un im-
portante ejercicio de voluntad
que nos acercará a un estado de
equilibrio emocional. 

ENFOCAR LA 
ATENCIÓN

También se considera que enfo-
car la atención de manera co-
rrecta es esencial para alcanzar el
equilibrio emocional. Esto se re-
laciona directamente con la ac-
titud de gratitud frente a la vida
que ya mencionamos anterior-
mente. 
La atención debe estar puesta en
el análisis de las acciones que re-
alizamos a diario, con el fin de
identificar si estas nos conducen
en dirección a nuestros objetivos
de vida.  En ese sentido, los ex-
pertos recomiendan hacer de
esto un hábito cotidiano, ya que
no sólo ordena y optimiza nues-
tro tiempo y nuestra energía,
sino que además empodera la
mente a través de un uso cohe-
rente y responsable de nuestros
pensamientos. También se debe
trabajar en disolver la tendencia
a postergar decisiones y acciones
ya que esto sólo genera ansiedad
e insatisfacción. 
Todo cambio que se intenta por
voluntad propia, a veces provoca
vértigo o incertidumbre, pero
siempre nos traerá momentos de
felicidad y satisfacción. 

(continúa en página 44)

Un buen remedio para el equilibrio
emocional consiste en saber darse
tiempo, aunque sea unos minutos 
durante el día, para alguna actividad 
recreativa o relajante, lo que muchos 
denominan tiempo “para uno mismo”, 
es decir no relacionado con las 
responsabilidades laborales.
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Por otra parte debemos enten-
der que es necesario para la
salud mental el dedicar aunque
sea un poco de tiempo con per-
sonas allegadas con el fin de
compartir nuestras vivencias,
pensamientos y emociones, así
como también recibir y escuchar
la de los demás. Esto no sólo
produce una liberación de las
cargas acumuladas, sino que
además nos permite hacer cam-
bios de perspectiva que se nu-
tren de la mirada del otro al
contemplar las situaciones que
experimentamos desde un lugar
desidentificado. Por lo tanto, es
necesario cuidar y cultivar las re-
laciones con amigos y familiares,
porque eso puede ayudar a com-
partir cualquier tipo de proble-
mas que pudieran aparecer, y allí
se pondrá en valor lo impor-
tante de la confianza en los vín-
culos afectivos. 
Y como decíamos, la expresión
de los estados de ánimo ayuda a
mantener equilibrio emocional.

Hay diferentes maneras que po-
demos utilizar para expresarnos
más allá de la palabras; debemos
encontrar cuál es la que fun-
ciona para nosotros y practicarla
de forma regular.  
En estos momentos críticos, el
ejercicio físico produce no sólo
una efecto de catarsis emocional
sino que además genera descar-
gas de endorfinas que ayudan a
conseguir un estado de ánimo
más elevado. 

DISTINTOS TIPOS 
DE EMOCIONES

En las últimas décadas se ha ela-
borado una amplia variedad de
teorías que de alguna forma in-
tentan ordenar y clasificar las
emociones. 
Hay emociones que son consi-
deradas primarias o básicas.
Son las que experimentamos
como respuesta a un estímulo
directo. Conforman el conjunto
de procesos de adaptación que
existen en absolutamente todos

los seres humanos, más allá de
las características sociales o de-
mográficas de las culturas a
donde se hayan desarrollado. 
Por otro lado, las emociones se-
cundarias prosiguen a las ya
mencionadas. Por ejemplo luego
de experimentar un miedo po-
demos llegar a sentir otras emo-
ciones, como enojo o peligro,
dependiendo de la situación que
se esté transitando. 
Este segundo grupo de emocio-
nes son generadas a causa de las
normas morales, sociales y cul-
turales que se nos imponen. 
A su vez las emociones pueden
definirse como positivas o nega-
tivas según la forma y el grado
en el que afectan a la experiencia
y comportamiento de cada indi-
viduo. Cuando son positivas se
entiende que son saludables ya
que inciden de buena manera
con el bienestar de la persona
que las experimenta, y también
promueven el pensamiento ra-
cional. 

Por el contrario cuando las emo-
ciones afectan negativamente al
bienestar de la persona se consi-
dera que son negativas o tóxi-
cas. Suelen generar un deseo o
necesidad de evasión respecto a
la fuente o estímulo que dispara
estas emociones. Sin embargo,
es importante tener en cuenta
que en cantidades pequeñas y de
baja intensidad, este tipo de
emociones no resultan nocivas
sino que forman parte del pro-
ceso de aprendizaje natural que
todos experimentamos.  A través
de ellas somos capaces de desa-
rrollar una memoria emocional
que nos permite recordar las
consecuencias que tienen algu-
nas elecciones, acciones, hábi-
tos, experiencias, etc.
Existen además emociones que
se consideran neutras o ambi-
guas (no se experimentan de
forma positiva ni negativa)
como por ejemplo la sorpresa.  

(continúa en página 46)

Abraham Maslow, en su obra 
“Una teoría sobre la motivación humana”  (1943) 
propuso un esquema piramidal donde estableció 
distintas categorías para las necesidades humanas. 
En la parte inferior de la pirámide 
se encuentra la satisfacción de 
las necesidades más básicas, 
mientras que a medida que se va 
ascendiendo se ven las necesidades 
más sofisticadas o menos primarias. 
Se podrían decir  “deseos”, 
comparados con el contenido 
de la base de la pirámide.  
El mismo autor fue 
perfeccionando su 
esquema inicial, 
y su teoría se utilizó 
tanto en la psicología 
como en la
mercadotecnia.
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Hay emociones, además, que se
consideran sociales y que de-
penden de la presencia de otra
persona para poder aflorar. 
Podemos tomar como ejemplo
la admiración, la venganza o el
orgullo.
Las emociones estáticas son
aquellas que se producen en
base a distintas manifestaciones
artísticas, como la música, la
danza o la pintura.  
De esta forma, al relacionarnos
con una obra de arte podemos

sentirnos tristes o felices, pero
son emociones que tienen una
naturaleza cualitativa muy dife-
rente a la tristeza o felicidad que
se experimenta ante cualquier
otro tipo de experiencia. 
En este caso podemos ver que el
contexto funciona como me-
diador de la experiencia.
Es por esto que la dramaturgia
en muchas culturas ha sido uti-
lizada –y todavía se utiliza–
como herramienta terapéutica
para hacer catarsis de diferentes

cuestiones que suelen ser com-
plicadas de abordar en un con-
texto común y cotidiano. 

DISTINTAS TEORÍAS
Durante muchos años se ha
mantenido la creencia de que las
emociones eran manifestaciones
negativas que debían ser elimi-
nadas aplicando de forma exclu-
siva la racionalidad.
Pero desde hace unas décadas se
han ido formulando conceptos
y clasificaciones diferentes sobre

las emociones. A esa variedad
importante de teorías las pode-
mos clasificar en tres grupos:

Teorías fisiológicas
Afirman que respuestas intra-
corporales son las responsables
de las emociones.

Teorías neurológicas
Plantean que la actividad en el
cerebro lleva a respuestas emo-
cionales.

Teorías cognitivas
Proponen que pensamientos y
otras actividades mentales son
responsables de la formación de
las emociones.

Como ya dijimos, hoy en día sa-
bemos que las emociones cum-
plen unas funciones específicas
y útiles que son independientes
de sus cualidades de agrado o
desagrado. 
Por lo tanto, cabe recordar lo si-
guiente: para que una emoción
logre cumplir sus funciones de-
terminadas en una persona, es
necesario manifestarlas con una
intensidad coherente, y dentro
de un contexto apropiado a su
funcionalidad.

Fuentes consultadas:
“Equilibrio emocional” 

(Tian Dayton);
“Equilibrio”

(Daniel López Rosetti);
“La dieta de las emociones”

(Neul Elcacho)
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Técnica facial

ARRUGAS EN 
LA FRENTE

ARRUGAS 
EN EL
ENTRECEJO

ARRUGAS 
NASALES

ARRUGAS EN 
EL EXTREMO 
DEL OJO
(PATAS DE GALLO)

Las arrugas del rostro
El envejecimiento es un proceso natural, progresivo

e irreversible que ocurre desde el nacimiento.
La disminución de la oxigenación de los tejidos provoca que la piel 

se deshidrate y que la irrigación sanguínea no sea suficiente. 
Así, la piel pierde brillo y tonalidad, se reducen las fibras elásticas 
y otros componentes del tejido conjuntivo; los músculos ceden, 

y como consecuencia de todo esto aparecen arrugas, 
pliegues, flacidez y alteraciones en la pigmentación.
A esto sumémosle el conjunto de factores externos

a los que determinadas zonas del cuerpo  se exponen padeciendo 
sus efectos agresivos (rostro, cuello, dorso de las manos y antebrazos).
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De todas las partes expuestas
del cuerpo, el rostro mantiene
mayor contacto con el medio
que lo rodea, y es principal-
mente mediante él que expre-
samos nuestros sentimientos y
emociones (bronca, preocupa-
ción, alegría, angustia, etc.). 
Suele ocurrir que las alteracio-
nes que se van produciendo en
el rostro y las marcas que van
quedando visibles cuando se
alcanza la madurez traen cierta
preocupación y ansiedad en
algunas personas.  La ciencia
cosmética ha avanzado mucho
en cuanto a tratamientos y
productos para atenuar esos
efectos o retrasar la aparición
de arrugas.

LAS EMOCIONES, 
REFLEJO DE LAS 

ARRUGAS DEL ROSTRO
Según las expresiones que ha-
gamos, usamos determinado
grupos de músculos, y la repe-
tición de esos gestos, con el
tiempo, va dejando indefecti-
blemente su marca en el ros-
tro.
Por ejemplo, las patas de gallo
se relacionan con personas ri-
sueñas; las arrugas de la frente
con personas muy expresivas. 
El ceño fruncido es común en
varios casos: se puede apreciar
tanto en individuos que son
muy observadores o en quie-
nes tienen tendencia a enfa-
darse con frecuencia.

Las arrugas de la sorpresa
Cejas elevadas hacia el 
exterior. Párpado elevado,
mandíbula caída.

Las arrugas de la alegría
Se forman “patas de gallo”.
Las mejillas se elevan. 
Movimiento en los músculos
de la órbita ocular.

Las arrugas de la ira
Cejas hacia abajo y juntas. 
Tensión en los músculos 
de la frernte. 
Estrechamiento de los labios.

Las arrugas de desprecio 
Comisura de los labios tensa 
y elevada más en un lado 
de la cara que en el otro.

Las arrugas de cara de asco
Entrecejo arrugado. 
Labio superior elevado con
los bordes hacia abajo.

Las arrugas de la tristeza
Párpado superior caído. 
Pérdida de enfoque. 
Los extremos de los 
labios caen ligeramente.

Las arrugas de miedo
Cejas elevadas y hacia dentro.
Párpados superiores elevados.
Parpados inferiores tensos. 

Las arrugas de la confianza
Sonrisa con labios cerrados.
Comisuras de los labios 
elevadas. 
Pómulos elevados.

Técnica facial

Las ”arrugas de expresión” 
son las que aparecen a raíz de
los  gestos forzados del rostro, 

es decir que no son aquellas
arrugas propias de la edad. 

Las más frecuentes aparecen 
en la frente, en la comisura 

de los labios y en 
el contorno de los ojos.

Cuando la persona es joven 
estas marcas cuando el rostro 

no está manifestando 
ninguna expresión, pero con 

el paso del tiempo, la 
acumulación de esos gestos 

va dejando su marca.
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Entonces, el origen de las arru-
gas se basa en dos factores:

El primer factor es la muscula-
tura que compone la mímica de
la cara. Cada músculo del rostro
tiene una función.  
Cada vez que hablamos, reímos,
comemos, lloramos… los utili-
zamos.

El segundo factor es el paso del
tiempo. Con los años hay una
reabsorción del tejido óseo, un
adelgazamiento de la piel y una
atrofia muscular. Esto origina
un descenso en la musculatura,
lo que hace que la piel se des-
place.

CÓMO INTERVIENE LA
FONOAUDIOLOGÍA 

EN EL CUIDADO 
ESTÉTICO DEL ROSTRO
Esta especialidad puede ayudar
a retrasar los signos de envejeci-
miento.
El profesional de la fonoaudio-
logía tiene conocimientos, pre-
paración y experiencia para
trabajar con las funciones del

sistema estomatognático  y pre-
cisamente esta técnica de trabajo
con el paciente puede ayudar a
mejorar la forma y, por lo tanto,
la estética facial. 

Fonoaudiología estética 
o terapia miofuncional facial
La fonoaudiología estética tiene
como objetivo suavizar las arru-
gas de expresión, alcanzando el
rejuvenecimiento por medio del
reequilibrio de la musculatura
del rostro. 
Técnicamente se basa en la elon-
gación y relajación de la muscu-
latura orofacial a través de una
serie de masajes. Sus maniobras
apuntan a un trabajo de con-
tracciones adecuadas, evitando
contracciones espontáneas inne-
cesarias.

Beneficios de la técnica
Entre sus beneficios podemos
mencionar:

- Fisionomía descansada.

- Mayor firmeza a la piel, otor-
gando mejor apariencia.

- Se suavizan las líneas de expre-
sión,  incluso líneas del cuello.

- Expresión más suave y armó-
nica, disminuyendo el uso abu-
sivo de la expresión facial.

- Reequilibrio en la forma de
masticar y hablar.

- Recuperación de funciones y
del tono muscular.

- Promover hábitos alimenticios
saludables.

(continúa en página 52)

Técnica facial

La Motricidad Orofacial es 
una disciplina profesional 
de la logopedia. Se ocupa 

de la prevenir, evaluar y 
tratar las alteraciones de la 
musculatura oro-fonatoria. 

Su base se centra en el 
funcionamiento del sistema 
estomatognático, que es el 

conjunto de órganos que 
posibilitan los movimientos 

básicos y fundamentales 
para la vida (respirar,

masticar, succionar,, etc.)
Esta especialidad trabaja 

en conjunto con la estética 
y está logrando muy 

buenos resultados.
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EJERCICIOS 
DE RESPIRACIÓN 

La Terapia Miofuncional (TM),
se define como el conjunto de
técnicas y procedimientos pues-
tos en práctica para mejorar o
corregir el desequilibrio o alte-
raciones de la musculatura oro-
facial. 
Lo realiza mediante técnicas que
buscan nuevos patrones muscu-
lares, la eliminación de hábitos
orales nocivos y mejorando tam-
bién la estética del paciente.
La respiración correcta es fun-
damental en la Terapia Miofun-
cional.  
Específicamente en el área esté-
tica, ayuda a retardar la apari-
ción de arrugas. 
Concretamente se basa en una
buena respiración diafragmá-
tica.
Aquí dejamos un proceso de la
técnica básica que todos pueden
realizar, y que sería muy bueno
adoptarlo como un hábito.

Para conseguir una respiración
diafragmática adecuada se debe:

• Tomar aire por la nariz sin es-
fuerzo, llevándolo hasta el abdo-
men (diafragma) y percibir que
este se eleva.

• Retener el aire aproximada-
mente 3 segundos.

• Dejar salir el aire por la boca,
suave y lentamente.
La respiración se hará en dife-
rentes posiciones, acostado, sen-
tado y de pie cuando se pueda.

Ejercicios de 
respiración-base

- Inspiración nasal suave y corta.

- Retener el aire. 

- Espiración bucal suave y larga.

- Espiración nasal suave y corta.

Técnica facial

La terapia miofuncional estudia 
el movimiento de los músculos.  
Específicamente en el rostro, 
se enfoca en la movilidad de 
los grupos musculares que 
se producen a través de las 
expresiones del ser humano. 
Es allí donde esta especialidad,
que atiende problemas motrices
dentro del marco de la salud, 
colabora con la estética para 
la prevenir o suavizar 
las apariencias de las arrugas.

Algo tan simple y al alcance 
de todos, como la respiración, 
si se hace en forma adecuada, 
trae grandes beneficios para 
el organismo.  
El primer paso consiste en 
empezar a tomar conciencia 
del acto de respirar, para poder 
manejar los movimientos 
y los tiempos.

- Retener el aire. 

- Espiración bucal suave 
y en dos veces.

- Inspiración nasal en dos veces.

- Retener el aire. 

- Espiración bucal larga y suave.

- Se repite tres veces cada 
ejercicio.

Fuentes consultadas:
“Gimnasia y masaje facial”
(D. García);
“El entrenamiento facial”
(Heike Höfler)
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Bicicleta fija y spinning
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Ejercicios para hacer desde casa



CARACTERÍSTICAS
Y DIFERENCIAS

Evidentemente, una bicicleta de
spinning es estática, pero una
bicicleta estática no tiene por
qué estar diseñada necesaria-
mente para hacer spinning. 
Hay notables diferencias entre
ambas que nos facilitan un tipo
de entrenamiento u otro. 
Una bicicleta estática tradicional
no está pensada para practicar
spinning. 
La principal diferencia entre las
dos es el volante o rueda de iner-
cia que posee la bici de spin-
ning: este volante es el que hace
que la rueda siga girando gracias
a la inercia aunque dejemos de
mover los pedales (el volante
continúa su movimiento por
inercia cuando cesa el impulso
que lo propulsa).
El volante de inercia también
influye en la fuerza de la peda-

leada: en el spinning no nos li-
mitamos a empujar el pedal
hacia abajo, sino que también
tenemos que tirar de él hacia
arriba. 
Esto hace que las rodillas no se
queden clavadas en el sitio
cuando trabajamos con mucha
resistencia o cuando pedaleamos
rápido en un llano.
Además, la bicicleta de spinning
tiene una transmisión de correas
con un piñón fijo, mientras que
en las bicicletas estáticas tradi-
cionales los pedales van conec-
tados directamente a su única
rueda.

LAS DIFERENTES 
POSTURAS

Es importante también la pos-
tura que adoptamos en cada una
de las bicis. 
Las clases de spinning simulan
un entrenamiento en una bici-

Estar en forma
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Beneficios del ejercicio en la bicicleta

cleta de montaña o en una ruta,
por eso se parecen más a ellas en
su forma.  Esto, junto con la po-
sibilidad de regular tanto altura
como distancia de manubrio y
el asiento nos permite llevar una
postura propia de una bicicleta
de ruta e incluso realizar accio-
nes similares, como pedalear de
pie o llevar un ligero balanceo.
En la bicicleta estática tradicio-
nal hay que regular la altura del
manubrio y del asiento, pero no
la distancia entre ambos. La pos-
tura que nos obliga a llevar es
ideal, pero siempre pedaleando
sentados.
Otra diferencia suele estar en el
manubio: en el caso de las bici-
cletas de spinning son manu-
brios de triatleta, que permiten
adoptar distintas posiciones en
el mismo.  Las bicicletas estáti-
cas solamente cuentan con dos
cuernos.

No es que una bici sea mejor
que la otra. Simplemente cada
una está diseñada para hacer un
entrenamiento diferente:  con la
bicicleta estática se puede hacer
un correcto entrenamiento car-
diovascular.  
Con la bicicleta de spinning se
pueden realizar entrenamientos
HIIT  (entrenamiento a interva-
los de alta intensidad, aunque
no máxima); se define como la
realización de sesiones cortas (de
entre 4 y 20 minutos) con series
de entre 20 segundos hasta 4
minutos de ejercicios HIIT, in-
tercalados con períodos de recu-
peración o intensidad baja. 
Los intervalos de intensidad son
cortos porque el cuerpo no
puede mantener el nivel de acti-
vidad óptimo para un HIIT por
mucho tiempo y otros semejan-
tes a subidas a puestos de mon-
taña, bajar rápidamente, etc.
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LA BICICLETA FIJA
Existen distintos objetivos que
se pueden perseguir a través de
ejercitarse con esta bicicleta.

Por ejemplo:

Para ponerse en forma
Es uno de los tantos equipos
que le permite a los principian-
tes reemplazar rápidamente al
gimnasio y lograr un interesante
nivel de bienestar.

Para bajar de peso
Acompañando el entrenamiento
con una dieta adecuada, ayuda
a quemar grasa y mejorar la fi-
gura.

Para ciertos tipos 
de recuperación física
Ayuda a desarrollar ciertos gru-
pos musculares sin riesgos o
problemas, ni estrés en las arti-
culaciones.

Para mejora la 
capacidad aeróbica
Como la mayoría de los depor-
tes, la bicicleta fija mejora la re-
sistencia cardiovascular.

QUÉ TENER EN CUENTA
A LA HORA DE ELEGIR
UNA BICICLETA FIJA

Diseño y estructura
Básicamente esto se relaciona
con las posibilidades de alcanzar
los objetivos propuestos (bajar
de peso, mejorar las capacidades
físicas, aeróbicas, etc.) 
La estructura que se elije debe
corresponder con las caracterís-
ticas físicas del usuario (altura,
peso, etc).
La estructura de la rueda, es lo
que hace que el pedaleo resulte
más real. Puede variar entre los
5 y 11 kg.  Cuanto más pesada
sea, más real será la sensación.

En cuanto al sistema de resisten-
cia, hay dos variantes: puede ser
con cintas (las más económicas),
o con frenos magnéticos, sin
fricción, mucho más silenciosas
y con una sensación más real.

Comodidad
Corroborar que se puedan ajustar
el asiento y el manubrio, tanto en
altura como en profundidad.
La pierna no debe extenderse
completamente cuando el pedal
esté abajo. Las correas de los pe-
dales permiten un mejor trabajo
muscular (algunas no tienen).
Verificar el tamaño antes de
comprar (tanto cuando está ple-
gada como desplegada en caso
de que se cuente con esa op-
ción).  Visualmente es difícil cal-
cular con exactitud las medidas
reales.  La relación ergonómica
es algo importante.

(continúa en página 58)

Estar en forma

Un detalle importante 
es que algunas partes 

sean regulables, como 
por ejemplo el asiento, 
para adaptar el alcance 

a los pedales 
y el manubrio.   
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VENTAJAS

- Es una actividad física muy
completa que en poco tiempo
permite quemar calorías, ayu-
dando a bajar de peso.

- Aumenta el tono muscular.

- Mejora la salud cardiovascular.

- No existen los riesgos de caídas
o accidentes, como puede ocu-
rrir en ciclismo.

- No produce lesiones porque
no tiene impacto.

- Pueden practicarlo personas
sedentarias, para liberar endor-
finas y mover los músculos.
También quienes retoman la ac-
tividad física luego de un pe-
ríodo de sedentarismo, porque
pueden regula rfácilmente el
tiempo y la intensidad.

- Puede favorecer la recupera-
ción de algunas lesiones (obvio,
siempre bajo indicación médica)

- La parte aeróbica, en la que se
consume grasa como energía
principal, ayuda a controlar la
presión arterial y el colesterol.

- Se trabaja tanto la fuerza como
la resistencia.

PRECAUCIONES

- No se recomienda durante el
embarazo.

- No realizar rutinas durante
más de 45 minutos.

- Tampoco se debe hacer en un
ambiente muy caluroso, porque
hay que tratar de evitar peligro-
sos aumentos de la temperatura
corporal.

- No se debe realizar cuando se
padece de hipertensión arterial.

- Está desaconsejado en perso-
nas con arritmias.

- Tiene limitaciones en pacientes
con patologías de columna y de
cadera. En cada caso el especia-
lista será quien deba evaluar la
conveniencia de estos ejercicios.

- Ante dolor de pecho, mareos,
palpitaciones fuertes o latidos
irregulares, hay que parar.

(continúa en página 60)
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SPINNING
Los ejercicios de spinning, tam-
bién conocidos como “ciclismo
indoor” también representa una
opción sana y sin alto impacto
ni riesgos de lesiones por caídas,
pero además permite ver resul-
tados de forma rápida e incor-
pora otros beneficios.

Mejora la salud en general
Llevando una rutina de ejerci-
cios eficientes y controlados se
notará obtendrá una estabilidad
de los niveles de triglicéridos y
colesterol en la sangre, una pre-
sión arterial controlada incluso
en estado de reposo, mejorando
las condiciones cardíacas y au-
mentando el flujo de las arterias.
Por otra parte, también se logra
disminuir la intolerancia a la
glucosa y bajan los niveles de to-
xinas almacenadas.

Grupos musculares
Cada uno de los tejidos muscu-
lares del cuerpo se ve favorecido,
principalmente los que corres-
ponden al tren inferior (que
constituyen piernas y glúteos) y
en menor grado la zona superior
(brazos, hombros, espalda y ab-
domen).

Consumo calórico
Dada la intensidad de los entre-
namientos, se puede afirmar que
en cada sesión se pueden que-
mar muchas calorías sobrantes,
lo que ayudará a una mejor me-
tabolización de las grasas que se
consumen y con ello una dismi-
nución progresiva del nivel de
grasas retenidas en los tejidos.

QUEMAR CALORÍAS
Durante una sesión se puede
quemar de 400 a 550 kCal en

sesiones de entrenamiento de 45
minutos. Estas cantidades son
sólo un promedio; todo va a de-
pender del organismo de cada
persona y de la intensidad de los
entrenamientos, así como de la
duración de las clases o sesiones.

ERRORES FRECUENTES
Como en toda actividad física,
es muy común que se cometan
errores, que en muchas ocasio-
nes pueden ser simples, pero al
producirse en forma reiterada
pueden agravarse y traer conse-
cuencias negativas. Ejemplos:

- No estirar ni calentar antes o
después del entrenamiento. 
Este es un error que puede traer
lesiones o problemas en el ren-
dimiento físico.

- No usar ropa apropiada puede
traer dolores de glúteos, quema-
duras por fricción, o padecer las
sesiones de entrenamiento por
sentirse incómodo.

- No ajustar la bicicleta a las me-
didas de cada uno. Esto hace
que disminuya el nivel de rendi-

miento además de producir do-
lores en los músculos y en las ex-
tremidades.

- No contar con toallas para
secar el sudor, que siempre mo-
lesta en la zona de los ojos.

- No alimentarse lo suficiente o
con la calidad necesaria en nu-
trientes, para afrontar una sesión
intensa de esta actividad.

- No hidratarse bien.  Pensemos
que el spinning, por ser intenso,
aumenta la temperatura corpo-
ral. La excesiva sudoración ba-
jará la cantidad de agua que
nuestro organismo requiere.

- No usar correctamente los ca-
lapies (sujetadores que mantie-
nen en correcta posición a los
pies en los pedales), ocasio-
nando así lesiones en las rodillas,
ya que estas buscan la perfecta
alineación de las piernas para
disminuir el grado de movi-
miento lateral (que pueden per-
judicar a la rótula o los meniscos)

(continúa en página 62)
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PRECAUCIONES
Para poder realizar sesiones de
entrenamiento efectivas y con el
mínimo riesgo de lesiones, hay
que seguir una serie de pasos o
tener en cuenta consideraciones
bien puntuales:

- Si uno recién comienza en este
tipo de actividad, el instructor
que guíe la clase debe saberlo,
para que esté al tanto y pueda
corregir posibles errores básicos,
ayudando así a que la persona se
pueda adaptar con rapidez al
resto del grupo.

- Ajustar la bicicleta a las medi-
das justas, poniendo el asiento a
la estatura apropiada. Esto posi-
bilitará a las piernas estirarse
hasta el punto correcto.  

- Se debe establecer una distan-
cia cómoda entre asiento y vo-
lante, así como una altura
correcta del manubrio, con un
último ajuste de los calapiés en
los pedales. 

Como dijimos, hay que hidra-
tarse bien, siendo recomendado

por los entrenadores el consumo
de  1 litro de agua mínimo entre
cada sesión.

- Hay que trabajar con resisten-
cia en la bicicleta, para estable-
cer un control eficiente sobre la
inercia.

- No sobreexigirse.  Siempre hay
que saber reconocer el momento
límite, es decir que al sentir can-
sancio hay que parar.  
Paulatinamente uno va sabiendo
interpretar aquellos mensajes del
cuerpo que nos indican precau-
ción.

- Al decidir finalizar la sesión,
siempre hay que poner un ritmo
más suave y seguir pedaleando
para poder relajar los músculos
y evitar las lesiones.

- Aunque no parezca relevante,
el uso de una indumentaria có-
moda es de gran importancia, ya
que evitará dolores, como por
ejemplo el típico malestar que
aparece por el contacto con el
asiento después de pedalear tan-
tos minutos seguidos.

BAJO TECHO 
O AL AIRE LIBRE

Si bien es independiente del es-
pacio físico en el que se desarro-
lle la actividad, el objetivo
general que se busca suele estar
en  potenciar las piernas, superar
la resistencia del pedaleo y, ade-
más, pasar un rato agradable.
No obstante, y aunque presen-
tan similitudes, estos deportes
también mantienen sus diferen-
cias en cuanto a la técnica, la de-
dicación temporal y objetivos
puntuales, entre otras variantes.
En el caso del ciclismo outdoor
(al aire libre) es importantísimo
hacerlo en una la bicicleta ade-
cuada y munirse de cierto equi-
pamiento. 
El indoor, (dentro del gimnasio)
necesita un lugar  que esté bajo
techo –ventilado–, una bicicleta
de spinning y si se trata de un
gimnasio, los encargados del re-
cinto lo dotarán de todos aque-
llos componentes que generan
un contexto, un clima (como las
luces, el equipo de audio y la
presencia de un monitor). 
Pero en estos meses ha crecido
mucho el ejercicio de spinning

desde la casa, con la guía de un
instructor a través de internet,
con lo cual la ambientación se
realiza de manera más sencilla.
En la actividad al aire lilbre,
entre el ciclismo de montaña,
conocido como mountain bike,
y el de ruta, existen diferencias.
En tanto que el primero se ca-
racteriza por unas exigencias téc-
nicas mayores, en el segundo
prevalece la capacidad de dura-
ción del esfuerzo (resistencia).
Además, la ruta de montaña
presenta diferentes tipologías,
como pueden ser maratones o
los rallyes, por lo que para cada
especialidad se emplea una bici-
cleta diferente.  
En el ciclismo en ruta se maneja
un solo tipo de rodado. 

Fuentes consultadas:
“Manual de ciclo Indoor” 

(Carlos Villalba);
“Spinning inward” 

(Maureen Murdock)
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Aunque no lo parezca, el cham-
pagne es una bebida que ofrece
muchas variables de sabor, que
se adaptan a diferentes gustos.
El champagne, al igual que los
vinos espumantes, debe su nom-
bre a la región de donde pro-
viene. 
El champagne entonces nace en
la ciudad homónima, mientras
que los buenos vinos espumantes,
también a su lugar de proceden-
cia (Crémant, Prosecco, etc.)

VARIEDADES
A diferencia de los dulces, las va-
riables Brut Nature, Extra
Brut, Brut Zero o Brut Sau-
vage son champagnes que no
poseen agregado de azúcar, por
lo tanto estas bebidas siempre
son más bajas en calorías y po-
seen un sabor  seco que las be-
bidas dulces.

Brut 
La dosis media del Champagne
es generalmente alrededor de 6

a 10 g / L, que añade cuerpo,
aunque es seco y con alto nivel
de acidez.

Extra Sec / Extra Dry 
Tiene un bajo nivel de dulzura,
con lo cual mantiene un sabor
seco, aunque posee un carácter
sensiblemente más frutal y un
leve dulzor.

Dry 
Posee cuerpo y textura más
ricos, y se caracteriza por un evi-
dente sabor a fruta dulce.

Demi-Sec 
Con el toque de azúcar justo
como para acompañar postres,
quesos o frutos secos.

Doux 
Un estilo de champagne menos
popular, con un sabor frutal más
dulce que los anteriores.  
Se lo bebe acompañando postres
cremosos que no tengan choco-
late.

LAS UVAS QUE 
SE UTILIZAN

Uno de tres tipos de uvas se usa
para la elaboración del cham-
pagne: Chardoynnay, Pinot
Noir o Pinot Meunier. 
Las maneras de utilizarlas para
la fabricación de esta bebida
hace a la distinción y a la dife-
renciación de cada marca.  
Incluso, para la elaboración de
un blanc, los elaboradores de al-
gunas marcas de alto nivel han
logrado mezclar con buen resul-
tado los tres tipos de uva.

Blanc de Blancs
Champagne blanco elaborado
100% con uvas blancas, es decir
que estamos frente a un cham-
pagne 100% Chardonnay.  
Hay marcas en las que se advier-
ten algunas notas cítricas o de
manzana verde.

Cuenta la leyenda que a fines del
siglo XVII en luna abadía de la 

región de Champagne (norte de
Francia) estaba a cargo de la 

bodega un monje ciego 
llamado Pierre Pérignon.

Pierre intentaba fabricar vino
blanco a partir de uvas de 

Pinot Noir (uvas tintas), con una
doble fermentación de la uva; 

una primera en barril, y otra en la
propia botella.  Trabajaba en eso

cuando una botella estalló debido
a las burbujas producidas por 

la fermentación.  Pierre probó el
contenido de esa botella y llamó

a sus compañeros gritando 
“Estoy bebiendo estrellas!”

Desde entonces conservaron esas
“estrellas” en botellas cambiando 

el frágil envase de los vinos 
por cristal inglés, más resistente, 

y el tapón de madera por un tapón
de corcho como el que usaban

unos peregrinos para tapar 
sus cantimploras.

A Pierre Pérignon se le 
concedió el título honorífico 

de “Dom” (don) distinción 
que se anteponía 

al nombre de pila.
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Blanc de Noirs
Este es un estilo de Champagne
Blanc, pero en el que no se uti-
lizan uvas blancas para su elabo-
ración. 
O sea, hay una combinación de
Pinot Noir y/o Pinot Meunier.  
Cuando probamos un Blanc de
Noir notamos que suelen predo-
minar sabores como el de la
fresa y la frambuesa.  
El color de esta bebida no llega
a ser oscuro porque no se la deja
tanto tiempo en contacto con la
piel de la uva. 
Recordemos que, justamente, el
color del vino tinto se obtiene
de la piel de esta fruta.

Rosé
Generalmente es una la mezcla
de Champagne Blanc con un
poco de vino de uvas tintas del
Pinot Noir o Pinot Meunier. 
El vino tinto elaborado para el
champán es muy diferente al
que se fabrica para los vinos tin-
tos, ya que solamente trata de
dar un sabor frutado como las
fresas y frambuesas, con mayor
grado de acidez pero con poco o
nada de tanino.

EL AÑEJAMIENTO
El tiempo en que se lo deja en-
vejecer es uno de los factores
para lograr determinado sabor

del champagne.   Su mayor añe-
jamiento en el tiraje lo va do-
tando de más aroma a tostado y
nuez, notas que destacan a un
champagne de calidad.

Non Vintage
Añejado durante un mínimo de
15 meses, este champagne sin
ningún tipo de agregado existe
para que los productores puedan
hacer sus producciones de bebi-
das  manteniendo un estilo bien
definido cada temporada, sin
preocuparse por la calidad de la
cosecha de ese año.  Es decir que
si uno adquiere una botella de
esta variedad se encontrará con

una bebida de tono frutal, con
una consistencia diferente de-
bido a la menor cantidad de le-
vadura de champagne.

Vintage
En este caso se trata de una be-
bida cuyo envejecimiento fue de
tres años por lo menos.
Incluso si la cosecha es buena,
los productores crean una sola
cosecha especial, y la hacen en-
vejecer aún más tiempo.  Suele
tener un aspecto algo más con-
sistente y con levadura de cham-
pagne.

(continúa en página 68)



https://www.facebook.com/mariafernanda.giavedoni


Página 68

Noticias del mundo

PREPARADOS 
CON CHAMPAGNE

Más allá del disfrute de un estilo
puro de champagne, también
hay quienes se animaronn a ex-
perimentar cierta alquimia con
otros ingredientes, y algunos
han logrado imponer estos cóc-
teles.
A manera de ejemplo, finaliza-
mos con un trago muy cono-
cido, del que describiremos sus
ingredientes y manera de prepa-
rarlo.

APEROL SPRITZ

Ingredientes:

1 rodaja de naranja

1 botella de Aperol

1 botella de champagne Brut

1 botella de soda o agua tónica.

Procedimiento:

1 - En una copa de vino tinto
agregar una rodaja de naranja
para darle un toque cítrico.

2 - Agregarle tres medidas de
champagne Brut.

3 - Incorporar dos medidas de
Aperol, aunque si no se desea
que sea muy amargo se puede
agregar una medida y media.

4 - Agrega una medida de soda
o agua tónica, para darle un
toque más burbujeante.

Finalmente digamos que las ca-
racterísticas de los distintos esti-
los de champagne, expresadas en
forma simple en este artículo,
pueden ser un acercamiento
para empezar a relacionar las
preferencias de nuestro paladar
en relación a esta bebida en sus
tantas variantes, que es elabo-
rada con profesionalismo y de-
dicación.  SALUD!

Fuentes consultadas:
“Champagne, a secret history”

(Robert Walters);
“Champagne” 

(Tom Stevenson)

Una alternativa en el preparado
de este trago está en reemplazar

el champagne por Prosecco, 
un buen vino espumante que,

continuando con la radición, 
toma el nombre al lugar 
de procedencia, al igual 

que el champagne.



NUCLEA
d i s t r i b u i d o r a

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

DISTRIBUIDORA OFICIAL:

Ciudad de La Paz 2985  CABA  /  Tel. 011 4541-7079  /  15 6363 4577      Nuclea Yonka

El aroma de la
quinta esencia

https://www.facebook.com/nuclea.yonka
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La información de este 
listado se actualizó hasta 

el día de cierre de la edición.
En caso de duda, 

comunicate con los
organizadores por cualquier

cambio posterior a esa fecha.

NOVIEMBRE 2020

Del 4 al 7 de noviembre
AMWC Mónaco
Congreso Mundial de 
Medicina Antienvejecimiento
Sede:Grimaldi Forum 
Montecarlo, Mónaco
Inf: www.euromedicom.com

Del 10 al 12 de noviembre
Cosmopack Asia
Sede: Centro de Convenciones
y Exposiciones de Hong Kong
Inf: www.cosmoprof-asia.com

Del 11 al 13 de noviembre
Cosmoprof Asia
Sede: Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Hong Kong
Inf: www.cosmoprof-asia.com

Del 14 al 21 de noviembre
Estética Mundial online 
Inf: www.esteticamundial.com

Del 20 al 22 de noviembre
Estética Nuevo siglo 2020 
Online
Informes: (Facebook) 
Laestéticadelnuevosiglo
esteticistasinternacionales

23 y 24 de noviembre
Cosmo Beauty Bolivia 
(evento online) 
Sede: S. C. de la Sierra, Bolivia. 
Inf: cosmobeautybolivia.com

Del 23 al 25 de noviembre
Beautyworld Middle East
Sede: Dubai World Trade Center 
Emiratos Árabes Unidos
Inf: www.beautyworldme.com

Del 30 de noviembre 
al 1 de diciembre 
8 Congreso Argentino 
de Química Cosmética, 
47 R.A.Q.C.A. (modo online)
Informes (Facebook):
AAQC Químicos Cosméticos.

4 y 5 de diciembre 
III Jornada de Actualización
en Dermato-Cosmética.
Formato online (zoom)
capacitacion@uezenpharma.com

2021

ENERO 2021

Del 28 al 30 de enero
IMCAS  World Congress 2021
Sede: Palais des Congrès, 
París (Francia)
Informes: www.imcas.com

Del 30 de enero 
al 1 de febrero
ISSE 2021 - 
Long Beach Int. Salon and Spa 
Sede: Long Beach Convention
Center: 300 East Ocean Blvd.,
Long Beach, CA 90802.
Localidad: Long Beach 
(California - Estados Unidos)
Inf: www.probeauty.org/isselb

FEBRERO 2021

8 de febrero
Beautyworld Japan 
Fukuoka 2021
Sede: Fukuoka (Japón)
Informes: info@
beautyworldjapan.com

25 y 26 de febrero
Expo spa
Sede: Expo Guadalajara, 
Guadalajara, México.
Informes: expospa.com.mx

27 y 28 de febrero
e makeup Show
Sede: Olof ’s – Hotel NH 
Collection Amsterdam
(Holanda) 
Barbizon Palace.
Informes: 
info@themakeupshow.com
www.themakeupshow.com/

MARZO 2021

Del 18 al 21 de marzo
Cosmopack 2020
Sede: Bologna, Italia. 
Informes: 
www.cosmoprof.com

Del 19 al 22 de marzo
Cosmoprof Worldwide Bologna
Sede: Bologna, Italia.
Informes: 
www.cosmoprof.com

Del 19 al 23 de marzo
79th Annual Meeting 
of the American Academy 
of Dermatology.
Sede: Moscone Convention
Center. San Francisco, USA  
Informes: 
cilad@cilad.org

21 y 22 de marzo
e International Congress of
Esthetics and Spa Dallas 2021
Organiza: 
Les Nouvelles Esthétiques 
y Dermascope
Informes: 
dallas.skincareshows.com

Del 27 al 30 de marzo
Hair Brasil Premium 2020
Feria Internacional de Belleza,
Cabellos y Estética.
Sede: 
Expo Center Norte, 
San Pablo (Brasil)
Informes: 
www.hairbrasil.com

ABRIL 2021

Del 6 al 8 de abril
Beautyworld Arabia Saudita
Sede: Jeddah, Arabia Saudita.
Organiza: Al-Harithy 
Company for Exhibitions Ltd.
Informes: https://beautyworld.
messefrankfurt.com/

Del 7 al 9 de abril
Congreso de Flebología, 
Linfología y Estética
Sede: Hotel Intercontinental,
Buenos Aires, Argentina.
Informes: 
congresoflebologiayestetica.com

Del 10 al 12 de abril
Cosmobeauty Barcelona
Sede: Barcelona
Inf: cosmobeautybarcelona.com

Del 10 al 14 de abril
Estética in São Paulo 2021
6º Congresso Internacional
Científico Multidisciplinar 
em Estética, 6º Congresso de 
Dermopigmentação,  
3º Congresso Lash Artist 
Brasil – Cílios, 6º Fórum 
Brasileiro de Gestão de 
Negócios de Estética.
Sede: Pro Magno Centro 
de Events San Pablo, Brasil 
Informes:  
www.esteticainsaopaulo.com.br

Del 13 al 15 de abril
Inn Cosmetics Global 
Sede: Fira de Barcelona
Informes: 
in-cosmetics.bnetwork.com

Del 15 al 18 de abril
XXXVIII Radla 2021
Sede: Centro de Convenciones
de la Conmebol.
Asunción, Paraguay
Inf: www.radla2020.com.py

(continúa en página 72)



Se llama microbiota 
al conjunto de 
microorganismos que viven
en simbiosis con el ser 
humano constituyendo un
verdadero ecosistema. Cabe
destacar la diferencia  con el
término microbioma, ya que
éste se refiere al genoma de
dichos microorganismos. 
La microbiota cutánea es
parte de nuestra barrera 
cutánea, al igual que los 
lípidos intercelulares y el 
factor de humedad natural.
Favorece su integridad al 

degradar los lípidos en la 
superficie y las sustancias de
la sudoración, acidificando la
piel y volviéndola más hostil
para microorganismos no 
deseados. Varía de un 
individuo a otro según la
edad, el sexo, factores 
genéticos, clima, pH, 
contenido lipídico de la piel,
estilo de vida, estado del 
sistema inmune, 
enfermedades, etc. 
Constituye una defensa 
biológica y contribuye a la
homeostasis inmunológica. 

Las agresiones a la piel como
la radiación solar, la polución
urbana, el clima y sustancias
químicas del medio ambiente
favorecen la disbiosis o 
desequilibrio de misma. 
Su desbalance se ve asociado
a condiciones de la piel
como: mayor sensibilidad,
acné, caspa, rosácea, alergias,
eczema, dermatitis, psoriasis,
heridas crónicas, infecciones
por hongos, envejecimiento
prematuro, etc.  
Los productos 
microbiome-friendly

o amigables con el 
microbioma comienzan 
a formar parte de una 
cosmética innovadora, 
aquella que tiene en cuenta
los cambios de paradigmas
entendiendo que somos 
parte de la naturaleza y 
de un ecosistema global. 

Liliana Palumbo

LIZHARA
Biocosmética Evolutiva 

Antipolución - Regenerante- Piel sensible - Rosácea - Acné- Pro-aging 
Indicado para todo todo tipo de piel 

Un nuevo enfoque para la salud y belleza de la piel
Microbiome Defense LIZHARA

https://lizhara.com.ar/
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18 y 19 de abril 
e International Congress of
Esthetics and Spa Philadelphia
Sede: Philadelphia EEUU.
Organizan: Les Nouvelles
Esthétiques y Dermascope
Informes: www.philadelphia.
skincareshows.com

Del 19 al 21 de abril
Beautyworld Japan 
Sede: Tokio Japón 
Organiza: Al-Harithy 
Company for Exhibitions Ltd.
Informes: https://beautyworld-
japan.jp.messefrankfurt.com/

Del 24 al 26 abril
Expocosmetica Exponor   
Sede: Oporto, Portugal
www.expocosmetica.exponor.pt

Del 29 de abril al 1 de mayo 
IFFAS 2021 - Federación Int.
de Sociedades de Pie y Tobillo.
Sede: Viñas del Mar, Chile. 
Informes:
www.iffaschile2020.com

MAYO 2021

12 y 13 de mayo
BAAS Buenos Aires
Sede: Av. Bernabé Márquez
504, San Isidro, Buenos Aires.
Informes: baaslatam.com

Del 28 al 30 de mayo
Beauty Dusseldorf  
Sede: Düsseldorf, Alemania
Informes: www.beauty.de

JUNIO 2021

Del 9 al 12 de junio
6° Congreso Mundial 
de Dermatoscopía.
Sede: Centro de Convenciones
de Buenos Aires, Argentina.
Informes: cilad@cilad.org

Del 10 al 12 junio
Congreso Panamericano 
de Flebologia y Linfologia
Sede: Hotel Sheraton,
Guayaquil, Ecuador.
Informes: https://
flebopanam2020.com/

Del 18 al 20 de junio 
IMCAS Asia 2021
Sede: e Athenee Hotel, 
a Luxury Collection Hotel,
Bangkok
Informes:
www.imcas.com/es/attend/
imcas-asia-2021

Del 27 al 29 de junio
Cosmoprof North American
Beauty  
Sede: Mandala Bay 
Convention Center
Informes: info@
cosmoprofnorthamerica.com

Del 29 de junio al 1 de julio
World Perfumery Congress
Sede: Centro de convenciones
de Miami Beach,
Miami, Florida, USA   
Informes: 
worldperfumerycongress.com

JULIO 2021

Del 14 al 16 de julio
In-cosmetics Korea 2021
Sede: Coex Seoul,
Seúl (Corea del Sur)
Informes:
www.in-cosmeticskorea.com

Del 29 al 31 julio
IMCAS Américas 2021 
Cartagena (Colombia)
Sede: Centro de 
Convenciones de Cartagena,
Cartagena de Indias
Informes:
www.imcas.com/es/attend/
imcas-americas-2021-cartagena

Del 30 de julio al 2 de agosto 
28º Estetika 2021
Sede: São Paulo Expo, 
San Pablo, Brasil. 
Informes: 
www.congressoestetika.com.br

AGOSTO 2021

7 y 8 de agosto
Buona Estétika 2020  
Sede: Golden Center, CABA
Inf: www.buonaestetika.com

SEPTIEMBRE 2021

Del 15 al 18 de septiembre
Reprogramado por covid-19
(Se iba a realizar del 9 al 12/9) 
XXIII Congreso CILAD 
Sede: Palacio Municipal de
Congresos. Madrid, España
Informes: cilad.2021.com

Del 28 septiembre 
al 2 octubre
XIX World Congress of 
Phlebology, UIP.
Sede: Estambul, Turquía.
Informes: www.uip2021.com

OCTUBRE 2021

Del 1 al 4 de octubre
Cosmobeauté Malasya 2021
Sede: Kuala Lumpur 
Convention center.
Inf:www.cosmobeauteasia.com/
malaysia/

9 y 10 de octubre
Expoestetica 2021
Sede: La Rural
Inf: www.expoestetica.com.ar

Del 22 al 24 de octubre
Salon Look 
Sede. Madrid
www.ifema.es/salonlook

Del 21 al 23 de octubre
Cosmobeauté Indonesia 2021
Sede: Balai Sidang Jakarta
Convention Center, 
Jakarta, Indonesia.
Informes: 
www.cosmobeauteasia.com/
index.php/indonesia

NOVIEMBRE 2021

Del 3 al 6 de noviembre
18° Congreso Mundial 
de Cáncer de piel
Sede: Buenos Aires, Argentina 
Informes: 
www.wccs2020.com

13 y 14 de noviembre
e Makeup Show 
Vancouver 2021
Sede: Hyatt Regency 
Vancouver, Canadá.
Informes: 
www.themakeupshow.com

Seguinos!
@revistaoptima

http://www.artprint.areaediciones.com.ar/
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CARTHAGE
TRATAMIENTOS EN

TIEMPO DE COVID-19
La cuarentena tiene un impacto
directo en nuestra salud física y
anímica. Además, ante nosotros
se presenta una “nueva normali-
dad” que está cambiando nues-
tras necesidades
Te presentamos Skin Reset, un
exclusivo tratamiento para rese-
tear la piel  y recuperar la salud
y belleza de tu rostro. 

Skin Reset Piel Estresada
Tratamiento Profesional
A - Higiene
1-Aplicar sobre el rostro hume-
decido, Deep Care Fluido
Dermo Limpiador, limpia la
piel en profundidad sin causar
irritación. Enjuagar.
2-Exfoliar la piel con Gel Exfo-
liante Con Caviar y Oligoele-
mentos haciendo masajes suaves.
Retirar con agua.
3-Colocar con pincel humede-
cido Bio Active Peel Mask. Sus
enzimas proteolíticas potencia-
das con los AHA’S de origen
tropical, afinan el estrato córneo
sin producir inflamación. 
En caso de piel sensible es con-
veniente ocluirla con compresas

embebidas en agua natural para
mantenerla húmeda y fresca.
Dejar actuar 5 a 7 minutos y re-
tirar suavemente con agua. 
4-Descongestionar con Bruma
Descongestiva, cuyos activos ve-
getales brindan confort a la piel
y ayudan a restaurar el pH.

B - Tratamiento
5-Sobre la piel seca colocamos
Cb2 Solución Concentrada Fa-
cial Redensificante. Tratamiento
redensificante y antiage que re-
llena las arrugas y rejuvenece la
piel. 
Opción A: Aplicar con suaves
tecleos hasta su total absorción.
Opción B: Utilizar equipo de
aparatología estética: electropo-
rador
6-Colocar sobre rostro, cuello y
escote Cb2  Máscara Redensifi-
cante-Nutritiva-Antiedad con
Colágeno, estimula el receptor
cannabinoide – 2 (cb2) mejo-

rando los procesos de autorrepa-
ración y regeneración celular.
Rellena, nutre, hidrata y pro-
mueve la síntesis de fibras dér-
micas atenuando las arrugas y
líneas de expresión. Dejar actuar
15min. Luego retirar con agua. 

C - Finalización
7-Aplicar Cb2 Crema Redensi-
ficante –Nutritiva- Anti Edad,
esta potente crema activadora
del receptor 2 (CB2) es perfecta
como tratamiento recuperador y
anti age, ya que su fórmula con-
tribuye a fortalecer la piel y a
mejorar su densidad, aportán-
dole volumen, elasticidad y nu-
trición. Relaja y calma el rostro.
Puede ser trabajada con manio-
bras de masajes 
8- Terminar el tratamiento con
Protector Solar Dermo Textura
Ligera Factor 40. 

Cuidado En Casa:
Cb2 Solución Concentrada Fa-
cial Redensificante: 
Tratamiento redensificante y an-
tiage con Cb2 y Palmitoyl Tri-
péptido-38, que rellena las
arrugas y rejuvenece la piel.
Modo de uso: Aplicar 3/5 gotas
de acuerdo a la superficie de la

zona a tratar y masajear hasta su
total absorción. 
Cb2 Crema Redensificante -
Nutritiva - Anti Edad: Trata-
miento redensificante y antiage
que rellena las arrugas y rejuve-
nece la piel, aportándole volu-
men, elasticidad y nutrición.
Estimula el receptor cannabi-
noide – 2 (cb2) inhibiendo el
efecto de los radicales libres. En-
riquecida con Palmitoyl Tripép-
tido-38, promueve la síntesis de
colágeno y elastina. Su combi-
nación con Ácido Hialurónico y
Extracto de Pea, reafirma, nutre
e hidrata corrigiendo los efectos
del paso del tiempo. Relaja y
calma el rostro. 
Modo de uso: Aplicar sobre ros-
tro y cuello con movimientos as-
cendentes hasta su total absorción.
Carthage cuida y protege tu piel.

Web: www.carthagebeauty.com
Whatsapp: 
https://bit.ly/2VUVc1t 
+5491137741985
Facebook: 
https:/www.facebook.com/
CARTHAGEBEAUTY
Instagram:
https://www.instagram.com/
carthagebeauty
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El ebook contiene:
- Qué es el marketing

- Marketing de productos 
- Marketing de servicios

- Marketing de promoción 
- Merchandising y P.O.P. 

- La plaza o canal de ventas. 
Y MUCHO MÁS!

+54 911 6140-3494 optimadigital.arg@gmail.com

Revista Optima

@revistaoptima

Ebook de Marketing 
y gestión empresarial

Para aprender desde casa
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HDM COSMÉTICOS

Protocolo facial:
Inicia tu sesión con la mousse de
limpieza. Aplicala durante unos
minutos con un suave masaje.
Retirar con algodón o gasas y
agua. Si te encontrás ante una
piel grasa o seborreica podés re-
petir el paso 1.
A continuación podés realizar
un barrido con gasas y extrac-
ción de lesiones si las hubiera.
Si tenés alta frecuencia aplicalo
para cambiar la permeabilidad
de la piel y facilitar la penetra-
ción de los principios activos
que colocás luego.
De acuerdo al biotipo y fototipo
de la persona que estás aten-
diendo tenés una gran variedad
de productos para trabajar:
En todos los casos aplicá con-
torno de ojos en buena cantidad
en parpebrales y centro de la
frente.

Piel seca en todos los fototipos:
aplicá una gotas de serum con
hialurónico. Masajeas comple-
mentando con la bruma de hia-
lurónico. Completá con serum
de aceite de argan.
Piel mixta fotoenvejecida opaca
todos los fototipos (en especial
los altos): aplicá unas gotas de
serum de vitamina C y masajeas
combinando la bruma de vita-
mina C.
Piel grasa: masaje (podés hacer
DLM para estimular la oxigena-
ción de la piel y desinflamar) a
continuación aplicás el serum
Summer o glucoloción astrin-
gente con la bruma para piel
grasa, y luego realizás un masaje
suave.
Pieles con rosácea: no es un
biotipo pero hice este apartado
debido a que la rosácea y el uso
de tapabocas más el estrés pro-
pio del momento están exacer-
bando a la misma. 

Consultar si está en tratamiento
con dermato (hoy se está usando
mucho la videollamada para no
tener que ir al consultorio). 
Estas pieles reciben con mucha
satisfacción un DLM y poste-
riormente un suave masaje con
rubor cutáneo en área centrofa-
cial serum prebiótico en el resto,
y bruma rosa.
Pieles con alta exposición a
pantallas: tampoco es un bio-
tipo pero es una necesidad a re-
solver en gabinete. Realizá un
masaje con Complete serum y la
bruma te recomiendo la más in-
dicada a su necesidad, puede ser
la de piel grasa seca normal o
con vitamina C.
Luego del masaje manual com-
pleto te recomiendo para termi-
nar el tratamiento las máscaras
prebióticas que las aplicás con
suaves compresiones y tecleo
hasta su absorción. Son másca-
ras que no se retiran para que

cumplan su función prebiotica.
En caso que sea temprano com-
pletar con la emulsión antiage
con FPS. A partir de las 17 h. se
puede obviar este paso.
Indicar a la persona su soporte
domiciliario: precisan 3 pasos:
1 - Mousse de limpieza
2 - Bruma de acuerdo a la necesi-
dad de su piel (se puede guardar
en la heladera para dar frescura)
3 - Día: emulgel hidratante con
FPS.
4 - Noche: nutrición con el pro-
ducto más adecuado a su nece-
sidad y contorno de ojos a partir
de los 25 años.
En personas que usen EPP va-
rias horas pueden usar la más-
cara prebiótica antiestrés al
acostarse una o dos veces por se-
mana.

Consultas:
hdmcosmeticos.com
hdmcosmeticos@gmail.com

El ebook del método YOGAESTÉTICA contiene:
Posturas reductoras, antiestrés, de tonificación muscular, 
para mejorar el descanso, para el metabolismo, 
para viajes largos y la oficina, para la circulación. 
Series energéticas, antiestrés, 
de rejuvenecimiento, para la concentración, 
para el comienzo del día. 
Y mucho más!

Para aprender desde casa

+54 911 6140-3494 optimadigital.arg@gmail.com

Revista Optima@revistaoptima

El ebook del 
método 
YOGAESTÉTICA® 
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LIZHARA
Microbiome Defense
Antipolución
Aumenta la resistencia y defensa
de la piel.
Regenerante - Piel sensible 
-Rosácea - Acné - Pro-aging
Indicado: Todo tipo de piel.

Higiene: Extrapure Cleansing Gel
Cara, cuello y escote. 
Gabinete 400 g.
Gel dermopurificador facial para
todo tipo de piel, especial piel
sensible. Mantiene la integridad
de la función barrera respetando
el manto hidrolipídico de la piel.
Remueve las impurezas y el ex-
ceso de sebo con total suavidad
y sin irritar. 
Contiene Betaina, Tulsi, Cardo
Mariano, Avena, Pro Vitamina
B5.  Evita la eliminación de lí-
pidos naturales durante el pro-
ceso de higiene. Este producto
es fundamental por su tensioac-
tivo moderado que ayuda a pre-
venir la irritación. 

Tonificación: Sensitive Tonic
Cara, cuello y escote. 
Gabinete 250 ml. 
En pieles con eritema, rojeces o
rosácea se ven particularmente
favorecidas por la incorporación
del complejo vegetal de Tulsi y
cardo mariano de profunda ac-
ción descongestiva, antinflama-
toria y antioxidante.
Descongestiona, tonifica y hu-
mecta la piel. Incluso si la piel
está muy reactiva o inflamada se
puede hacer una máscara con
gasa e inducir unos minutos a la
relajación. Embeber dos discos
de algodón con SensitiveTonic y
colocar sobre los ojos. 
* De acuerdo a la condición de
la piel, evaluamos si su estado
permite una exfoliación ya sea
química, física ó puntas de dia-
mante.

Protección Antioxidante: Glu-
coplus C Serum Bioconvertible
Gabinete 100 ml.
Cara, cuello y escote. 

Aporte de antioxidante contra la
polución + ácido hialurónico
para hidratar + pro-vitamina B5
ó pantenol regenerante y antii-
flamatoria.
Vitamina C efecto prolongado.
(cara, cuello y escote). 
Es un suero antioxidante de tex-
tura sedosa y con alta concentra-
ción de Vitamina C estabilizada
con glucosa, no se oxida, pH
afín a la piel, con lo cual favo-
rece el efecto prolongado y la
eficacia del producto. Previene y
reduce hiperpigmentación. Pro-
tege contra fotoenvejecimiento.
Aumenta elasticidad. Posee ac-
ción anti radical libre. 
Recuperación de la Microbiota:
Microbiome Defense.
Serum Concentrado. 
Recupera la segunda barrera de
la piel, balancea la microbiota
cutánea. 
Gabinete 100 ml. 
Cara, cuello y escote. 
Con Probiotic technology, pro-
tección contra la polución ur-
bana. Aumenta la resistencia y
defensas de la piel.  Para todo
tipo de piel. Especial Piel sensi-
ble, Rosácea, Acné, Pro-aging. 
Gabinete 100 ml. 
Principios activos: Fensibiome:
Péptido (Acetyl Heptapeptide-
4). Aumenta la diversidad de
microorganismos de la micro-
biota lo que equivale a una piel
más saludable. 
Mejora la barrera epidérmica
aumentando los lípidos de la
misma. Reduce la TWEL en
56%.(aumenta la hidratación). 
También contiene: Ácido hialu-
rónico: hidratante, Vitamina E:
antioxidante.
Pro vitamina B5: antiinflamata-
rio, regenerante. 
Máscara: Máscara Lactomask
Gabinete 150g.
Cara, cuello y escote. Ocluimos
con gasa embebida en Sensitive
Tonic. Masajeamos antes de re-
tirar. Enjuagamos con agua. Se-
camos. 
Regula el pH, hidrata, blanquea
y a su vez permite  el buen fun-

cionamiento de la microbiota.
Contiene Lactato de sodio y ar-
cilla blanca.  
Esta máscara desintoxicante y
blanqueadora brinda hidrata-
ción a todo tipo de piel. 
Ideal para completar tratamien-
tos despigmentantes por su ac-
ción blanqueadora, también
beneficia pieles seborreicas por
su acción reguladora de pH. 
Cuello y escote. Matrix Cell.
Trabajar cuello y escote mientras
trabaja la máscara. 
Objetivo: debido al poder an-
tiage por las células madre y
Deepaline, de textura liviana es
ideal para recuperar esta zona. 
Principios activos: 
Phytocell Tec, células madre ve-
getales: prolongan la longevidad
celular. 
Aminoácidos del trigo: promue-
ven síntesis de colágeno. 
También contiene: Ceramidas
vegetales: reparan barrera cutá-
nea. 
Vitamina E: antioxidante. Pro-
vitamina B5: antiinflamatoria.

Protección y recuperación de
los lípidos de la barrera: 
Bálsamo Antistress Térmico con
Sensitive Tonic (mezclado en
partes iguales, pincelado en
forma de serum).
Maniobras de masaje con te-
cleos. Objetivo restaurar la fun-
ción barrera gracias al lipo
aminoácido Sepicalm, equilibrar
pH, contiene aceite de jojoba
afín a los lípidos de la piel.
Crema gel de agradable textura
que brinda una inmediata sen-
sación de descongestión y fres-
cura. Promueve la reparación de
la función barrera y contrarresta
los efectos del stress térmico. 
Evita pigmentación post-infla-
matoria luego de los tratamien-
tos estéticos agresivos.Buen
aliado para tratamientos de pee-
ling, rosácea y post solar. 
Contorno de Ojos: Contorno
de Ojos Bioconvertible. Anti-
ojeras /Anti bolsas. Fórmula con
bioflavonoides cítricos. 

Principios Activos: 
Hesperidina. Es un bioflavonoide
que estimula la circulación. Me-
jora el aspecto de bolsas y ojeras
ayudando a superar los efectos
negativos causados por el stress,
falta de sueño o climas fríos. Hi-
drata y suaviza la delicada piel
peri- ocular. 
Ácido hialurónico: hidratante.
Ceramidas vegetales: repara ba-
rrera cutánea. Pro-Vitamina B5:
atiinflamatorio, regenerante. Aloe
vera gel: suavizante, desconges-
tivo. 
Protección de la microbiota, hi-
dratación: Microbiome Defense
Crema Gel.
Cara, cuello y escote.
Con Probiotic Technology, pro-
tección contra la polución ur-
bana. 
Piel más resistente. Fensibiome.
Para todo tipo de piel. Especial
Piel sensible, Rosácea, Acné, An-
tiage. Gabinete 150 g. 
Principios activos: Fensibiome:
Péptido (Acetyl Heptapeptide-4).
Aumenta la diversidad de mi-
croorganismos de la microbiota lo
que equivale a una piel más salu-
dable. Mejora la barrera epidér-
mica aumentando los lípidos de
la misma. Reduce la TWEL en
56%.(aumenta la hidratación). 
También contiene:
Ácido hialurónico: hidratante.Vi-
tamina E: antioxidante. P
ro-vitamina B5:antiinflamataria,
regenerante. 

Apoyo domiciliario: 
Extrapure Cleansing Gel. 100 g..
Sensitive Tonic. 100 ml.  
Serum Microbiome Defense. 30
ml. Crema Gel Microbiome De-
fense. 50 g. 
Contorno de Ojos Bioconverti-
ble. 15 g. 

Consultas:
ventas@lizhara.com.ar
info@lizhara.com.ar
www.lizhara.com.ar

https://lizhara.com.ar/


GRACIAS por todos los saludos que recibimos!

Estos fueron los primeros, 
entre tantos envíos de salutación, 
que aún al cierre de esta edición 
siguen llegando a través de todas 
las redes sociales.
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ESPECÍFICOS 
BUENOS AIRES

Protocolo de protección y compen-
sación frente a la sensibilidad indu-
cida por uso de barbijo.

Hidratación intensiva 
para piel sensible

Protocolo:
1- Emulsión de higiene, aplicar me-
diante suaves maniobras y retirar.
2- Exfoliating Scrub, trabajar en
forma circular con las manos hu-
medecidas en agua durante 3’ y re-
tirar.
3- Hydra Intensive Tónico, rico en
NMH, Ác. Hialurónico y azuleno.
Brumizar rostro, cuello y escote.
4- Microdermolift, Ác. Hialurónico
concentrado. Aplicar en contorno
de ojos, líneas de expresión y arru-
gas.
5-Hydrovitón - Monodosis, Gluco-
nolactona + Pentaglicanos. Aplicar
una ampolla completa, en rostro,
cuello y escote.
Si es necesario complementar en
este paso con Monodosis Vit. F
Pure en pieles sensibles.
6- Hydra Intensive Serum. Ac. Hia-
lurónico + Ác. Láctico. Aplicar en
todo el rostro y cuello.
7- DD Cream, Crema de defensa
diaria, rica en Rosa Mosqueta. Ma-
niobras de Relax
8- Audace Glico Activo, Glicólico
al 7 % para alta hidratación.
Maniobras de relax, hasta total ab-
sorción.
9- Aplicar Protection Time 50+ con
Ácido Hialurónico, como cierre de
tratamiento.
Proyege, hidrata, estimula las defen-
sas de la piel.

Recuerde:
-Dar Turnos más distanciados para
cumplir con el distanciamiento so-
cial.
-El paciente debe llegar con bar-
bijo/tapaboca. No concurrir con re-
lojes, anillos, cadenas o pulseras.
- Disponer de un espacio para hi-
gienizar el calzado.
- Disponer espacio posterior de se-
cado.
- Personal de recepción proveerá de
alcohol 70 para higiene de manos.
- Al ingresar disponer de un espacio
para pertenencias, cerca de la en-
trada
- Tomar la temperatura

- Recibir al paciente con barbijo,
camisolín descartable y guantes al
ingresar al consultorio
- Utilizar Barbijo y Máscara al ini-
ciar el Tratamiento.
- Utilizar elementos descartables
- La profesional coloca la cofia y el
camisolín al paciente, se lava las
manos y coloca sus guantes descar-
tables.
- El paciente debe retirar su tapa
boca, tomándolo de los sujetadores.
Abstenerse de tocar con las manos
enguantadas alguna parte del
cuerpo y de manipular objetos di-
ferentes a los requeridos durante el
procedimiento. Teléfonos celulares,
cámara de fotos, tablets o compu-
tadoras.
- Al finalizar el tratamiento se in-
corpora, coloca su barbijo, antes de
tomar sus pertenencias retira sus
guantes y los descarta en un cesto
cerca de la salida.
- Realizar desinfección y limpieza a
las superficies, elementos, equipos
de trabajo, al final de cada procedi-
miento.

Profesional:
Realizar primero el retiro de guan-
tes quedando del revés
con el guante del revés retirar los
lentes luego retirar barbijo por los
sujetadores y desechar.

-Intensificar limpieza con alcohol
70 %
-Intensificar limpieza cada una
hora. Rociar mobiliario de recep-
ción y consultorio con alcohol 70
-Limpiar todas las superficies con
agua jabonosa al 10 % luego con al-
cohol 70.

La prevención se basará en el cono-
cimiento del peligro y su modo de
evitarlo.
Es importante actuar responsable-
mente, ser solidarios, cuidar y cui-
darnos para brindar confianza y
seguridad en el gabinete profesio-
nal.
Ayude a reducir el riesgo de trans-
misión de contagio entre los pa-
cientes y el equipo de salud.

ESPECÍFICOS Buenos Aires 
Desarrollo Cosmético SRL
+5411-4139-6860
+5411-4139-6861
www.especificosba.com.ar

FÓRMULA DRA. 
NORMA BUSTOS

Tratamiento Piel Sensible, 
Sensibilizada y Rosácea

FICHA (Datos relevantes) Edad –-
Sexo - Nacionalidad - Biotipo - Foto-
tipo ¿Cuánto hace y cómo comenzó?
Cómo evolucionó?
Características de la Piel. Lesiones Ele-
mentales. Tratamientos anteriores
Primer paso: Higiene
Productos: Leche de Limpieza: • Estea-
rato de trietanolamina • Manzanilla /
Mousse de Limpieza: • Extracto de
arándanos / Agua Micelar /Gel de Lim-
pieza (Línea Masculina): • Lauril sul-
fato de sodio • Ginseng.             
Segundo paso: retorno 
a la eudermia
Producto: Loción facial refrescante: •
Extractos descongestivos de manzanilla,
pepino, hamamelis
A - primera sesión
tercer paso: limpieza profunda – pulido
Producto:Gel Pulidor Suave: • Mini
gránulos de limpieza
Cuarto Paso: Antisepsia
Producto: Loción Antibacterial: • Tri-
closan
B - Otras sesiones: a los 7 días o más
Lectura de precauciones
Tercer paso: deslipidizar
Producto: Loción Antibacterial: • Tri-
closan
Cuarto paso: renovación - exfoliación
Productos: Efecto Barrera en Labios:
Gel de Seda: • Ciclometicona (gel elas-
tómero con silicio)
• Extracto de algodón • Vitamina E 
Oclusión - Protección en Zonas: Más-
cara con Colágeno: • Colágeno • FNH
• Glicerina • Bentonita
Productos: Gluco Peel: • Gluconolac-
tona al 10%, pH 3,5 /
Mandélico Cosmiátrico: • Ácido man-
délico al 10%, pH 3,5 / 
Renovador Celular con Ácido Láctico
• Ácido láctico al 8% (principio activo)
• Propilenglicol • Ac. vegetales pH 3,5
Quinto paso: retorno a la eudermia
Producto:Loción Facial Refrescante: •
Extractos descongestivos de manzanilla,
pepino, hamamelis.
Sexto paso: extracciones de comedo-
nes cerrados, abiertos, quistes de mi-
lium y pústulas. 
Producto: Loc. Antibacterial: • Triclosan
Séptimo paso: antisepsia 
Producto: Loción Antibacterial: 
• Triclosan
Octavo paso: retorno a la eudermia
Productos: Loción Facial Refrescante: •
Extractos descongestivos de manzanilla,
pepino, hamamelis  
Noveno paso: colocación de produc-
tos específicos 
Productos: - Liposomas Native: • Lipo-
somas anti-edad con vitamina E • Co-
lágeno • Silicio orgánico (anti-radical
libre) / Liposomas: Gotas Antioxidan-
tes con Vitamina C: • Pura Vitamina C
concentrada - Bálsamo Neurocosmé-

tico: • Glistin® (neuropéptido) • Ex-
tracto de oliva - Anti-Stress Dérmico: •
Extracto de Boswellia / - Revitense con
Argireline®: • Argireline® al 10%
En Párpados: párpados con Nanósferas:
• Aquilea • Tilo • Castaña de Indias •
Manzanilla
• Caléndula / Ilumin Párpados: • Ex-
tracto de corteza de fresno • Vitamina
B3 • Silicio orgánico
Décimo paso: masaje facial – D.L.U.
drenaje linfático unificado® 
Productos: Anti-Stress Dérmico: • Ex-
tracto de Boswellia / Emulsión Anti-
Age con Caléndula: • Caléndula •
Colágeno • Factor Natural de Humec-
tación • Aceite de germen de trigo +
Gel Humectante y Refrescante: • Gin-
seng • Manzanilla       • Pepino / Hydra-
moist Humectante: • Diffuporine® •
Lipomoist® • Ácido hialurónico / Con-
centrado Celular con Células Madre de
Rosa Alpina: • Concentrado de células
madre de rosa alpina (materia prima de
Suiza)                                        
Undécimo paso: colocación de máscara 
Productos: Gel Regenerador de Epite-
lio: • Colágeno soluble • Extracto de
caléndula • Extracto de biofitoestimu-
linas + Espuma Tropical: • Extractos
frutales de kiwi • Ananá • Mango
• Maracuyá / Máscara con Colágeno: •
Colágeno • FNH • Glicerina • Bento-
nita + Espuma Malbec: • Extracto de
vitis vinífera / Máscara Vitalizante Algi-
Off: • Polvo: alginato (del alga lamina-
ria hyperbórea), tierra deatomea y
sulfato de calcio • Loción: guaraná, pa-
paya y melón. / Máscara Mousse con
Algas y Chía: • Algas marinas: ma-
crocystis y fucus • Aceite de chía / Anti-
Stress Dérmico: • Extracto de Boswellia          
Duodécimo paso: máscara 
oclusiva activa 
Productos: Loción Facial Refrescante: •
Extractos descongestivos de manzanilla,
pepino, hamamelis /  Loción Tónica: •
Ginseng • Factor Natural de Humecta-
ción (aminoácidos, urea, ác. pirrolidón
carboxílico)                   
Decimotercer paso: humectación
final - Protección 
Productos: Serum Hialurónico: • Ácido
hialurónico / Gotas Hidratantes con
ADN: • ADN vegetal /Aqualotion
Fem: • Ácido hialurónico concentrado
• Ginseng / Aqualotion Hidratante •
Ácido hialurónico concentrado • Gin-
seng/ En Labios: Serum Hialurónico: •
Ácido hialurónico 
Decimocuarto paso: solar 
Productos: Máxima Spray Fresh: • Fil-
tro solar UVB y UVA / Máxima (emul-
sión): • Filtro solar UVB y UVA •
Germen de trigo
En Labios: Lápiz Protector Labial: Fil-
tro solar UVB y UVA.

Consultas: 
Fórmula Dra. Norma Bustos
www.formulanormabustos.com.ar
distribuidora@nvcosmetica.com.ar

https://especificosba.com.ar/
https://formulanormabustos.com.ar/productos
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en tiempos de crisis
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DOS ACTITUDES 
DIFERENTES

Así como hay personas que ante
una situación traumática se pa-
ralizan, hay empresas que ante
situaciones de crisis económicas
deciden detener su actividad o el
desarrollo de los emprendimien-
tos que estén en marcha o por
realizarse.
A nivel empresarial, esta actitud
podrá ser comprensible pero so-
lamente frente a circunstancias
muy puntuales, es decir durante
un periodo breve, para poder
hacer una observación analítica
de la situación.  
Pero a partir de allí una empresa
(y esto también le cabe a cual-
quier emprendimiento) que pre-
tenda continuar su desarrollo
tendrá que poner las cosas en
funcionamiento.  Es decir, el es-
tado de quietud no puede ser
prolongado porque de lo conta-
rio lo más probable es que los
competidores invadan el sector
que la empresa ya tenía conquis-
tado, producto de todo el tra-

bajo llevado a cabo hasta ese
momento.  
Esas decisiones de mantenerse
paralizado (o produciendo lo
mínimo necesario para abastecer
a un sector de consumidores o
usuarios que cada vez se reduce
más), provocaría también que el
público empiece a: 

1-Olvidar a la marca.

2- Dudar de la vigencia 
o existencia de la empresa.

3- Comenzar poco a poco 
a reemplazar sus productos
por los de la competencia.

Incluso en esos casos de eventual
detenimiento es cuando ciertas
áreas que tienen que seguir fun-
cionando y fundamentalmente
deben tomar una importancia
fundamental. 
Por ejemplo el sector de marke-
ting, para elaborar nuevos linea-
mientos de comunicación así
como también buscar nuevas es-

trategias de imagen; y la publi-
cidad, a efectos de mantener la
posición en el mercado, fijar la
marca ante los usuarios en el
nuevo escenario comercial y so-
cial, etc.
Peter Drucker dijo: “Tomar
una posición defensiva puede,
en el mejor de los casos, solo li-
mitar las pérdidas, pero lo que
necesitan las empresas son ga-
nancias”.

Una empresa que se mantiene
activa, en cambio, ensaya y eje-
cuta planes de crisis, que están
relacionados con el rediseño de
los productos en función de la
nueva realidad, renegociación
con los proveedores, nuevas for-
mas de distribución, capacita-
ción del personal ante los
nuevos desafíos, etc.
Y sobre todo con proyección
hacia un reposicionamiento en
el mercado (planes poscrisis),
dotado de estrategias publicita-
rias en pos de las nuevas tenden-
cias y hábitos del consumidor.

Las situaciones de crisis suelen
avisorar el reacomodamiento

de ciertos factores de 
comercialización en el futuro.

por lo tanto a veces no alcanza
con seguir utilizando 

las mismas herramientas 
de gestión.  Se necesita 

manejar los nuevos códigos
que implican los cambios 

y estar a la altura de 
las exigencias. 

Eso requiere una visión 
actualizada, capacitarse, 

adaptar la imagen 
y el mensaje publicitario a 

los nuevos formatos, 
reforzar el direccionamiento 

en el sector específico 
donde la empresa 

se desenvuelve, etc.

Marketing
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RAZONES PARA INVERTIR
EN PUBLICIDAD

La publicidad es la herramienta
básica para mantener posicio-
nada la marca –y a través de ella
a la empresa– entre los usuarios
mientras dura la situación crí-
tica. Claro que esa publicidad
seguramente tendrá que adaptar
sus mensajes a dicha situación.
Ocurre que el público cautivo
de una marca, no dejará de com-
prar en forma absoluta, siempre
habrá un mínimo de clientes
que atender.  
Si la empresa abastece a profe-
sionales que precisan de sus pro-
ductos para el trabajo diario,
seguramente ofrecerá alternati-
vas como por ejemplo, envasa-
dos de menores cantidades para
adaptarse a la nueva demanda
del cliente, una nueva imagen, o
incluso el lanzamiento de líneas
más económicas que pasen a ser
su producto de vanguardia por
un tiempo determinado, etc.  
Todas estas estrategias surgirán,
entre otras cosas, como conse-
cuencia de estudiar el compor-
tamiento de los clientes, quienes
ante esa nueva realidad suelen
variar sus actitudes habituales.  
Por ejemplo, analizan con más
atención el rendimiento de los
productos que adquieren, com-

paran precios con otras marcas,
replantean sus protocolos de tra-
bajo, esperan algún servicio pos-
venta o un valor diferencial por
parte de la empresa que les
vende, buscan nuevas maneras
de realizar su trabajo, etc.

MANTENERSE 
SIEMPRE VIGENTE

Si un producto deja de estar en
la mente de sus clientes y de los
potenciales clientes, a mediano
plazo dejará de ser tenida en
cuenta como opción de compra.  
Y si deja campo libre para el po-
sicionamiento de otros produc-
tos o marcas, lo más probable es
que sus competidores aprove-
chen esa oportunidad (obvia-
mente, a través de publicidad y
estrategias de marketing.)
Es más, las empresas que conti-
núan invirtiendo en publicidad
en tiempos de crisis obtienen
mayor efectividad en sus campa-
ñas justamente por tener el ca-
mino más allanado debido a que
otras han dejado de hacerlo por-
que han visto a la publicidad
como un gasto y no como una
inversión.
Por otra parte, las crisis globales
hacen que la plaza se vea redu-
cida, con lo cual los competido-
res se tornan más visibles y

aumenta su avidez de posiciona-
miento, con lo cual se estará,
con mayor grado de incidencia
que en situaciones normales,
frente a lo que en marketing se
denomina “amenaza”.
Esta es otra razón clave para se-
guir haciendo publicidad en los
tiempos de crisis.
En cuanto a los mensajes, hay
muchas maneras de dirigirse al
público y seguramente también
será diferente el contenido para
ofrecer. Esto quiere decir que no
se trata solamente de una inver-
sión financiera, sino que tam-
bién habrá que invertir tiempo
para decidir qué se va a comuni-
car y qué se le va a ofrecer al
cliente para mantener su fideli-
dad comercial.  O sea que tiene
que haber un buen desarrollo
de los contenidos, comunicar en
forma clara y contundente, redi-
señar imágenes, etc.  Esto hace
que se precise de profesionales
que sepan comprender muy
bien lo que la empresa necesita,
para que puedan hacer propues-
tas estratégicas, y no sólo una
imagen agradable.

LAS TRES “H”
Una guía para el análisis de las
comunicaciones en una situa-
ción de crisis –entre tantas que
existen– puede estar dada por
ejemplo en el método cuya de-
nominación proviene de las si-
glas en inglés: help (ayuda),
hope (esperanza) y happening
(felicidad). 
A grandes rasgos, según estas
tres premisas se trabaja en base a
preguntas. Por ejemplo en el
ítem “ayuda” nos podemos pre-
guntar acerca de los recursos con
los que se cuenta, y hacia donde
quiere y puede direccionarse la
empresa en base a ellos. 
Teniendo claro eso, los respon-
sables de la comunicación con-

tarán con un panorama bien
claro para elaborar sus mensajes.
Tanto el optimismo que se
transmita como las acciones es-
peranzadoras por parte de la
gestión empresarial afianzarán
los vínculos desde valores no ha-
bituales en el público, pero que
en tiempos de crisis son muy
bien vistos y valorados. Transmi-
tir preocupación por el uso in-
teligente de los materiales, el
cuidado del medio ambiente,
etc. son tópicos que hacen a la
responsabilidad social empresa-
ria, y cuya puesta en acto se po-
tencia aún más durante periodos
complicados.
El punto “felicidad” va de la
mano con lo anterior. Todas esas
nuevas acciones generan empa-
tía con el usuario. Incluso se
puede traducir en acciones con-
cretas (no solo mensajes) por
parte de la empresa para contri-
buir visiblemente al bienestar de
la sociedad.  
“Quien deja de invertir en pu-
blicidad para ahorrar dinero, es
como si parara el reloj para aho-
rrar tiempo”, dijo Henry Ford.
Otro esquema expresado en si-
glas a las características del mer-
cado actual, y lo describe como
VICA (Volátil - Incierto - Com-
plejo - Ambiguo). 
Cualquiera de estos cuatro ele-
mentos sirve para analizar la si-
tuación presente y para hacer
propuestas sobre la proyección
de la empresa, donde sin lugar a
dudas la información y la publi-
cidad serán protagonistas im-
prescindibles.

Fuentes consultadas:
“Las claves de la publicidad”

(M. García  Uceda);
“Introducción a la publicidad” 

(Agustín Medina)
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a esclerodermia es una enfer-
medad del tejido conectivo

que afecta esencialmente a la piel.
El término “esclerodermia” descri-
be por sí mismo el principal signo o
síntoma de la enfermedad. Del
griego “scleros” (duro) y “derma”
(piel), significa por lo tanto
"endurecimiento de la piel". 
Difundida en todas las áreas geo-
gráficas, no se puede considerar
relacionada con la raza o grupo
étnico. La esclerodermia es una
enfermedad poco frecuente: por
cada millón de personas se dan 10-
18 nuevos casos cada año aunque
tal número tiende progresivamente
a aumentar. Puede manifestarse a
todas las edades, desde niños hasta
ancianos, pero surge generalmente
en edad adulta, con dos picos de
incidencia en torno a los 30 y 50
años y con una clara predilección
por el sexo femenino. (Se ven afec-
tadas nueve veces más las mujeres
que los hombres)

SOBREPRODUCCIÓN 
DE COLÁGENO

Se sabe que el proceso de la enfer-
medad implica una sobreproduc-
ción de colágeno. El colágeno es la
porción más grande de proteína del
tejido conectivo del cuerpo. La
estructura del colágeno está hecha
de minúsculas fibras entrelazadas
como los hilos que forman un trozo
de ropa. Cuando hay una sobrepro-
ducción de colágeno tiene lugar el
engrosamiento y endurecimiento
de las áreas afectadas, que suelen
interferir en el funcionamiento nor-
mal de dichas partes. Existen diver-
sas teorías acerca de la sobrepro-

dos de tratamientos, y finalmente, a
la cura. Por último, cabe destacar
que a pesar de que la esclerodermia
no es hereditaria, algunos científi-
cos piensan que puede haber una
leve predisposición en familias con
antecedentes de enfermedades
reumáticas.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico puede ser muy difí-
cil, sobre todo en las primeras eta-
pas. Muchos de sus síntomas son
comunes o pueden coincidir con
los de otras enfermedades, espe-
cialmente las del tejido conectivo,
como artritis reumática y lupus. Los
distintos síntomas pueden desarro-
llarse por etapas a través de un
largo período de tiempo, y pocas
personas con esclerodermia experi-
mentan exactamente los mismos
síntomas y efectos.
Las personas con esclerodermia
suelen padecer una gran variedad
de síntomas no específicos,
incluyendo fatiga (desde ligera a
grave), falta de energía, debilidad
general, pérdida de peso, y dolores
musculares, en articulaciones o
huesos. Los tratamientos o medica-
mentos recomendados por el médi-
co dependerán de la evaluación de
las causas de estos síntomas.
Aunque la esclerodermia puede ser
detectada por sus síntomas más vi-
sibles, la existencia de ésta no
puede comprobarse mediante una
única prueba. El diagnóstico lo sue-
len dar los médicos con amplia
experiencia en el tratamiento de
esta enfermedad teniendo en cuen-
ta lo siguiente: el historial médico,
incluyendo los síntomas pasados y

los del presente; un minucioso exa-
men físico; y pruebas realizadas en
una gran variedad de tests y otros
estudios. Al hacer el diagnóstico, es
importante no sólo confirmar la
presencia de la esclerodermia, sino
también su alcance y gravedad
porque hay que considerar la impli-
cación de los órganos internos. La
esclerodermia limitada y difusa a
veces pueden determinarse por la
presencia de distintos anticuerpos
en la sangre, llamados antinuclea-
res (ANA).

SÍNTOMAS
La esclerodermia es una enfer-
medad compleja con varios sín-
tomas posibles que pueden afectar
a muchas partes del cuerpo. La
mayor parte de la gente desarrolla
sólo algunos pocos de los síntomas.
Cada persona es diferente respecto
al número y gravedad de los sín-
tomas. Generalmente los síntomas
también suelen variar en períodos
de mejora y empeoramiento. Sería
imposible explicar en esta nota
todos los síntomas y métodos uti-
lizados en la esclerodermia. Gran
variedad de tratamientos y medica-
ciones se han ido probando a lo
largo de los años y constantemente
se sigue investigando sobre ellos.
Considerando cualquiera de los
tratamientos o síntomas aquí men-
cionados, se debería consultar a
médicos especialistas y con experi-
encia, así como también tener en
cuenta otro síntoma que se haya
experimentado.

Fuentes:
www.saludlandia.com

www.rheumatology.org

ducción de colágeno. La teoría
auto-inmune sugiere que el pro-
pio sistema inmunológico juega
una parte. Normalmente, el sistema
inmune del cuerpo produce unas
señales químicas en la sangre lla-
madas citoquinas que coordinan la
defensa del cuerpo contra bacte-
rias, virus y otros invasores extra-
ños. 
Hay numerosas teorías que hablan
de una activación inapropiada del
sistema inmunológico, causando
niveles anormales de citoquina.
Éstos, a su vez, preparan un ataque,
no contra invasores extraños, sino
contra los tejidos sanos del propio
cuerpo, estimulando la sobrepro-
ducción de colágeno.
La teoría vascular, implica a los
vasos sanguíneos. Los vasos sanguí-
neos dañados, especialmente los
pequeños, son típicos en la esclero-
dermia. El daño en los vasos sanguí-
neos lleva a un estrechamiento y
endurecimiento, y los induce a
reaccionar al frío o al estrés. Estas
reacciones pueden causar más
daño a los propios vasos y a los
órganos a los que suministran.
También podría haber una cone-
xión entre la construcción del exce-
so de colágeno y el cambio de los
vasos sanguíneos. Ya hay en marcha
estudios para determinar exacta-
mente cuales son los factores cau-
santes de los daños a los vasos san-
guíneos, los procesos que tienen
lugar y su significado; para su pre-
vención y tratamiento. Se están
realizando investigaciones para
estudiar estas y otras teorías. Se
espera que una mejor comprensión
de las causas lleve a mejores méto-

Leer la piel

la esclerodermia?
¿Qué es

la esclerodermia?
¿Qué es
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Electroestética

 

Las ondas de radiofrecuencia (RF)
se generan cuando una corriente
alterna pasa a través de un conduc-
tor. Las ondas se caracterizan por
sus frecuencias y longitudes.  
La frecuencia se mide en hercios (o
ciclos por segundo) y la longitud de
onda se mide en metros (o centíme-
tros).
Las ondas de radio son ondas elec-
tromagnéticas y viajan a la veloci-
dad de la luz en el espacio libre. 
La radiofrecuencia entonces, con-
siste en radiaciones electromagnéti-
cas (que oscilan simultáneamente
en el campo eléctrico y magnético)
capaces de entregar energía selecti-
vamente en la dermis profunda y en
las capas subdérmicas mientras se
protege la epidermis. Ésta genera
un campo eléctrico que cambia de
positivo a negativo, lo que causa un
movimiento rotacional de las molé-
culas que genera calor, por lo tanto
produce un calentamiento profun-
do que afecta a la piel y tejido graso
subcutáneo.  
Las ondas electromagnéticas que
llegan a la dermis profunda y a las
capas subdérmicas incrementan la
temperatura del tejido interno, y de
esta forma alcanzan una temperatu-
ra a nivel superficial de 41 y 43 gra-
dos sin provocar quemaduras. 
Este calentamiento profundo mejo-
ra la circulación local, promueve la
degradación del tejido adiposo y
estimula el drenaje de fuidos y toxi-
nas retenidos en los tejidos.  
Se trata pues de un tipo de calenta-
miento al que podríamos describir
como desde dentro hacia fuera. 

Dicho calentamiento va a favorecer:

• El drenaje linfático, lo que permi-
tirá disminuir los líquidos y las toxi-
nas en el que se encuentran embe-
bidos los adipositos del tejido afec-
to de celulitis.

• Un aumento en la circulación de
la zona que permitirá mejorar el
metabolismo tanto del tejido graso
subcutáneo como la mejora del
aspecto de la piel acompañante.

• La formación de nuevo colágeno,
tanto en la piel como en el tejido
subcutáneo, permitiendo que todo
el tejido adquiera firmeza gracias a
la reorganización de los septos
fibrosos y engrosamiento dérmico
suprayacente.

• Por último, tras la lesión térmica
controlada con retracción del tejido
hay una respuesta inflamatoria que
se verá acompañada de migración
de fibroblastos.  Esto reforzará aún
más la estructura de colágeno,
dando como resultado un rejuvene-
cimiento de la zona tratada. 

TIPOS DE 
RADIOFRECUENCIA

Se utilizan dos tipos de radiofre-
cuencia: 

•Bipolar
Provoca un calentamiento superfi-
cial de la piel.

•Unipolar
El calentamiento se produce en la
parte más profunda de la dermis
actuando sobre el tejido adiposo.

Dado que un aparato de radiofre-
cuencia posee cabezales tanto uni-
polar radiante como bipolar, se
podrá entregar la energía a distintas
profundidades, y así tratar distintos
tipos de celulitis, y también la laxi-
tud facial y de otras áreas.

El profesional puede aspirar a los
siguientes objetivos: 
- Tensado instantáneo y duradero a
largo plazo de la piel.
- Estimulación del colágeno y elasti-
na para lograr reafirmar la piel
- Rejuvenecimiento de la piel.
- Combatir la flaccidez y dar firmeza
a los tejidos.
- Aumento de la circulación para
mejorar el tejido subcutáneo graso
facilitando su eliminación.
- Promover la lipolisis y reforzar la
estructura dérmica para eliminar la
celulitis.
- Reducir el volúmen y modelar el
cuerpo.

- Prevenir la aparición de celulitis y
adiposidades localizadas.
- Focalizar con exactitud la energía
en zona a tratar.

RESULTADOS
El efecto inmediato de la aplicación
de radiofrecuencia es la retracción
del colágeno, con mayor o menor
rapidez según los casos.  Sin embar-
go, lo que se pretende conseguir
gradualmente es la reestructura-
ción del colágeno profundo.  Esto
hará que se formen fibras nuevas
que sustituyan a las envejecidas y
hagan los tejidos más elásticos, que
se favorezca la homeostasis y, en
general, que mejore el estado de la
piel eliminando de ella las huellas
del paso del tiempo.  Este proceso
es más lento y, según los casos – y
dependiendo del estado en el que
se encuentre el colágeno de la per-
sona– se produce entre los dos y
cuatro meses posteriores al trata-
miento. 
Se han realizado estudios histológi-
cos que demostraron la existencia
de cambios importantes en la remo-
delación del colágeno a partir de la
sexta semana posterior a la aplica-
ción de la radiofrecuencia.

CÓMO SE PROCEDE
El procedimiento es sencillo. 
La persona que va a recibir el trata-
miento debe ingerir por lo menos
medio litro de agua antes de la
sesión, y medio litro posterior a la
misma, ya que esto ayudará al resul-
tado final. 

Duración del tratamiento: será
variable, dependiendo de la zona a
tratar.  Las sesiones rápidas, segu-
ras, no invasivas e indoloras. 

Áreas pequeñas: como los glúteos
y brazos suelen realizarse en 25 ó
30 minutos.

Áreas más amplias: zonas como la
cara interna de muslos, el abdomen
y trocánteres pueden tener sesio-
nes que se prolonguen de 45 a 60
minutos.  

Resultados: rápidos y visibles de
inmediato.

Limitaciones de la aplicación: se
puede aplicar en cualquier época
del año y para todo tipo de piel.
(Ver más abajo, el párrafo “con-
traindicaciones”)

Número de sesiones necesarias:
dependerá del estado de cada
paciente y del nivel de exigencia del
mismo, pero se consideran necesa-
rias entre 4 y 6 en facial, y entre 6 y
10 en tratamientos corporales.  

Tolerancia: el procedimiento suele
ser muy bien tolerado. No precisa
anestesia. 

Sensación: se siente calor y, en
personas con celulitis muy doloro-
sas, se puede sentir un poco de
dolor a la fricción del cabezal en
ciertas zonas. 

Precauciones: una vez terminada
la sesión se aplica gel descongestivo
en las zonas tratadas y el paciente
puede incorporarse a su vida coti-
diana inmediatamente, evitando el
sol y los UVA durante las siguientes
48 horas. 

Efectos secundarios: por lo gene-
ral, enrojecimiento y edema tras la
sesión (son transitorios, pero pre-
sentes habitualmente). Es poco fre-
cuente alguna pequeña equimosis
en zonas de fragilidad capilar.

CONTRAINDICACIONES
- Embarazo y lactancia.
- Portadores de prótesis metálicas, 

marcapasos, desfribriladores o 
cardioversores.

- Cardiopatías graves.
- Alteraciones de la coagulación.
- Enfermedades del tejido conectivo

y neuromusculares.
- Cáncer.
- Sobrepeso importante.
- Implantes de colágeno recientes.

Fuente consultada: 
Dr. Pedro Arquero

la Radiofrecuencia
Qué es y qué beneficios otorga



https://www.naturalderm.ec/


Página 94

Noticias del mundo

P  

Esta vez nos tocó a nosotros 
ser protagonistas de esta sección
“Noticias del mundo”.
El Enlace Hispano de Estética, 
Spa y Belleza, entidad integrada 
por profesionales representantes 
de países de hispanoamérica, 
distinguió a la revista OPTIMA
como la mejor revista del año.
El acto de premiación se realizó 
en Miami, el 6 de noviembre pasado.
Tuvimos la dicha de compartir ese
emotivo acontecimiento  con 
un entusiasta grupo de lectores 
argentinos y de otros países.

Premio EHESB 
a la mejor revista del año

Año 2016



https://www.youtube.com/watch?v=7OyWe_8BZPw
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Información general
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La calidad de vida de una
persona involucra a la salud
no sólo en su aspecto físico
sino también en el plano 
psicológico, y en su 
conducta a la hora de 
relacionarse con los demás.
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Estar en forma

P  

4G=GCHG=H@7G=4FH<D>
GCCDCG>H6F>H@D67=G>

`0M&0/)b,*10Z/+./0(1"/,*10+&,0
"&'0(1(&'0(10"&'0).1'

`0M&0'10!b1"!/0"1!/,*/,(&0"/0
+/(1-/0(1"0'b1"&

`0M&0$"1V.&,10"/0).1-,/0Yb101'*X
1"1!/,(&

`0M&0)&,\/0-Q\.(/0"/0-&(.""/0(10
"/0).1-,/01"1!/(/

`0M&0'10.,+".,10Z/+./0/*-X'
`0%'0.a)&-*/,*10,&0_/#/-"/0aX'0/""X
(10(&,(10,&*1a&'0a&"1'*./01,0
"/0-1\. ,0"ba_/-]

>7#GCG=@AF>

@B01;?B?H?EH5E(E1;2;90E:/H
@10?0/0N;01"1!/+.&,1'0'10+&,'.(1-/
b,/0'1+b1,+./]0>/\/0N0&0L0'1+b1,`
+./'0(1'+/,'/,(&01,*-10b,/0[0&*-/]

%#1-+.+.&0(101"1!/+. ,0(10
).1-,/0-1+*/0)/-/0*1,1-
).1-,/'0*&,.$.+/(/'

=`0 F.,0 (&_"/-"/^0 "1!/,*10 "/0 ).1-,/
(1-1+Z/0+b/,*&0)b1(/]0J"0+&a.1,W&
*/"0!1W0)b1(/01"1!/-0'&"&0b,&'0NE0&
N=0+1,*Qa1*-&'^0[0"/0.(1/01'0""1\/-0/
b,&'0LE0&0<E^0/0a1(.(/0Yb10/(Yb.1`
-/00$b1-W/0[0$"1V._.".(/(]

6`0:/,*1,\/0 "&'0(1(&'0(10 "&'0).1'
/)b,*/,(&0Z/+./0/--._/]

5`0>/\/0b,/0)/b'/^0[0_/#101,0$&-a/
"1,*/]

?`041).*/0*&(/0"/0a/,.&_-/0/,*1'0(1
+/a_./-0(10).1-,/]

6D8DHF3F=$F8D
2/-/0 /S/(.-0(.$.+b"*/(0/01'*101#1-+.`
+.&^0 +&,'1-!101"0 *&-'&01,0 "/0a.'a/
)&'.+. ,^0 )1-&0 +-b+10 "&'0 _-/W&'
(1"/,*10(1"0)1+Z&]

.G=G"A@AD>H8G<HG+GC@A@AD
`0H&,.$.+/0[0a&"(1/01"0)'&/'0."Q/+&0[
1"0 -1+*&0 /,*1-.&-0 (1"0aU'+b"&0 +bX`
(-.+1)'0 (1_.(&0 /"0 a&!.a.1,*&0 (1
1"1!/+. ,0[0(1'+1,'&0(10"/'0).1-,/'0

`0H-/_/#/0 "/0ab'+b"/*b-/0(10*&(/0 "/
).1-,/]

`0B&-*/"1+10"/0W&,/0/_(&a.,/"0

`0 B&-*/"1+10 1"0 aU'+b"&0 +b/(-.+1)'
$1a&-/"0 '.,0 )&,1-0 1,0 *1,'. ,0 /0 "/
/-*.+b"/+. ,0$Oa&-&--&*b"./,/0

67>@7<D>H 7GH4CF.F+F=
GJ_(&a.,/"1'0
GB"1V&-1'0(10+/(1-/
GDb/(-.+1)'
GJ(1aX'^0)/-*10.,$1-.&-0(10
"/01')/"(/0[0-&(.""/'00

6D8DH8GHCGF<A$FC
G<HG+GC@A@AD

N`0 F1,*/(&0 1,0 1"0 'b1"&^0 (1+U_.*&
'b).,&0.,+".,10".\1-/a1,*10"/01')/"`
(/0[0+&"&Yb10"/'0a/,&'0/0b,&'0+1,`
*Qa1*-&'0(1*-X'0(10'b'0\"U*1&']
:/,*1,\/0"&'0+&(&'0-1+*&']

;`0 %V*.1,(/0 "/'0 ).1-,/'0 (1"/,*10 (1
'b0+b1-)&]

L`0 @&_"10 "/0 -&(.""/0 .WYb.1-(/0 (1
a&(&0 Yb10 1"0 ).10 .WYb.1-(&0 Yb1(1
1,0 1"0 'b1"&0 /"0 "/(&0 (10 "/0 ).1-,/
(1-1+Z/^0 '&"&0b,0)&+&0(1"/,*10(1"
*&_.""&]

<`0 D&"&Yb10 b,/0 *&/""/0 1,-&""/(/
(1_/#&0 (10 "/0 -&(.""/0 (1-1+Z/0 )/-/
/[b(/-"10 /0a/,*1,1-0 b,/0 )1Yb1S/
+b-!/*b-/0a.1,*-/'0'10-1/".W/01"01#1-`
+.+.&]

3E&92;?B?/
L0'1\b,(&'0)/-/01"1!/-̂ 0N0'1\b,(&
(10)/b'/0[0L0'1\b,(&'0)/-/0_/#/-0
M&0'10&"!.(10(10"/'0-1').-/+.&,1']
H/a)&+&0&"!.(101"&,\/-]
F.1a)-10 1'0 .a)&-*/,*10_1_1-0 /\b/
(b-/,*10 "/0 -1/".W/+. ,0 (10 "/0 /+*.!.`
(/(0$Q'.+/]

-C7G.FH8GHG<G3F@AD=
-F>A3FH8GH<FH

-AGC=FHG>4ACF8F
D%!E1;*9/
K/0)-b1_/0)/'.!/0(10).1-,/0-1+*/
'10 b'/0 )/-/0 (1*1-a.,/-0 "/0 +/b'/
(1"0 (&"&-0 (10 1')/"(/0 [0 (10 ).1-`
,/']
%'*/0)-b1_/01'0 -1/".W/(/0)&-0b,
aO(.+&0 )/-/0 (1*1-a.,/-0 '.0 1"
(&"&-0"ba_/-01'0+/b'/(&0)&-0b,/
Z1-,./0(.'+/"^0b,0(.'+&0Yb10'10Z/
'/".(&0 (10 'b0 /".,1/+. ,0 [0 1'*X
)-1'.&,/,(&0b,0,1-!.&]0K/0)-b1`
_/0 */a_.O,0 1'0 +&,&+.(/0 +&a&
:;,09H ?EH <B:E,)E &0 :;,09H ?E
<B*B5E*;2^0[0'b1"10b*.".W/-'10/(1`
aX'0)/-/0(1*1-a.,/-0 '.0 1"0(&"&-
1,0"/'0).1-,/'01'0+/b'/(&0)&-0+.X`
*.+/0 AYb10 1'0 1"0 ).,W/a.1,*&0 (1"
,1-!.&0 +.X*.+&0 1,0 "/0 W&,/0 "ba`
_/-C]

Es importante cuidar 
la elevación de las piernas. 
Estas no deben superar
los 40 grados, ya que si las 
elevamos más, haremos 
trabajar principalmente 
los abdominales, en vez 
ejercitar los músculos 
de las piernas.

Ejercicio moderado 
(para quienes comienzan)

Ejercicio avanzado,
con las dos piernas juntas 
(mayor dificultad)

(Tener la precaución de 
no elevar tanto las piernas)
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https://www.facebook.com/IgneaE
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Estos son algunos ejemplos de 
los videos que podés ver en 
el canal Revista Optima, en YouTube.
Haciendo clic en cualquiera de las 
imágenes vas a ingresar al canal 
y ver el video que elegiste. 
SUSCRIBITE!

https://www.youtube.com/watch?v=WWFpQhn-BnY
https://www.youtube.com/watch?v=zQSc6mBhDH4
https://www.youtube.com/watch?v=41tBfpTt7MA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=V8HyBsk-otw
https://www.youtube.com/watch?v=pbwnu_vPtQU
https://www.youtube.com/watch?v=5Tq-VqoETLA
https://www.youtube.com/channel/UCAuoQd_DuOCRkMra6xMb8mA/featured


Los días 3, 4 y 5 de marzo se rea-
lizó en París (Francia) la séptima
edición del “Mondial Spa &
Beauté”.  Óptima estuvo allí, pre-
senciando el desarrollo de las
actividades, en un evento que
tuvo todo lo que debe poseer
una buena exhibición sobre Spa.

El Palais Maillot fue la sede de este
evento de características singulares
por lo impecable de su presenta-
ción y el buen gusto de la puesta,
cuidando hasta los mínimos deta-
lles organizativos.
Los modernísimos equipamientos
hicieron alarde del buen diseño,
combinando funcionalidad, rendi-
miento y estilo. 

 

Las propuestas de tratamientos en
torno al uso del agua mostraron
una serie amplísima de combinacio-
nes, constituyendo un abanico de
ofrecimientos para todo tipo de spa
(de hotel, urbanos, de lujo, etc.)

El uso del oxígeno también fue un
tema que se incorporó a la oferta de
servicio Spa a través del desarrollo
exhibido por más de una empresa.

Equipos de funciones combinadas,
(como por ejemplo una bicicleta
fija dentro de una estructura de
agua con hidromasajes) dan cuenta
de la creatividad y la tecnología
puestas al servicio de los usuarios
más exigentes.

Información general

Óptima, en el Congreso Mundial 
de Spa y Belleza

Muchos stands se transformaron en
verdaderas salas de relax, que por
su propia imagen ya estaban captu-
rando el deseo del público a tomar
un buen day spa.  En ese sentido la
influencia del Feng shui tuvo una
marcada impronta en el diseño de
los espacios, los aromas, el amobla-

miento, y en todo lo que hace a la
ambientación en general.
Este congreso mundial  sin dudas
cubrió las expectativas de un mer-
cado exigente, conocedor de la cali-
dad y siempre ávido de nuevas pro-
puestas para poder brindarle a su
público lo mejor.
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Encuentro de Cosmetología
“Fusión Médico-Wellnes”

El día 13 de septiembre, 
en Mar del Plata (Bs. As.) 
se realizó el encuentro 
de Cosmetología 
“Fusión Médico-Wellness”.
La sede fue el Hotel 15 de
mayo, y estuvo organizado por 
el Instituto Graciela Freitas 
y por la Revista OPTIMA.
Hay que destacar la gran 
cantidad de profesionales 
y estudiantes que se dio 
cita a esta jornada de alta 
calidad técnica y excelente 
organización.
Tanto los disertantes como 
las empresas expositoras 
fueron del ámbito local y 
de otras ciudades del país, 
jerarquizando el marco de 
este importante encuentro.
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Es conveniente, al tratar este tema,
dar una definición clara de algunas
palabras, ya que a veces suelen pro-
ducirse confusiones.

Esterilización: significa la elimina-
ción de toda forma de vida de un
medio o material, lo que se lleva a
cabo generalmente por medios físi-
cos, por ejemplo, filtración, o por
muerte de los organismos por calor,
productos químicos u otra vía.  Esta
definición excluye así cualquier téc-
nica que resulte solo en un daño a
los microorganismos o atenuación
de cualquier tipo de actividad.

Desinfección: se aplica a la remo-
ción o destrucción por cualquier vía
de organismos vivos que pueden
causar daño particular o infección.
No significa por lo tanto la destruc-
ción de todos los microorganismos,
sino solamente de aquellos que
pueden producir un resultado no
deseado. Es decir que este método
elimina la mayoría de los microorga-
nismos sobre los objetos inanima-
dos. La excepción está dada por los
esporos bacterianos. Se efectúa por
medio de agentes químicos, clasifi-
cados en tres categoría: alta, inter-
media y baja, según la intensidad de
su acción.

Asepsia: es la exclusión continuada
de los microorganismos contami-
nantes. Así, por ejemplo, el cultivo
de microorganismos en el laborato-
rio es llevado a cabo asépticamente
como en muchas fermentaciones
industriales. 
El medio de cultivo es esterilizado
para remover toda forma de vida y
luego inoculado con el cultivo
requerido. Se dice entonces que el
sistema se mantiene en condiciones
asépticas.

Germicida: agente que destruye
microorganismos en especial pató-
genos, en tejidos vivos y objetos
inanimados. Según el germen sobre
el que actúa, se lo denominará fun-
gicida, virucida, bactericida, etc.

Antiséptico: sustancia aplicada en
la piel u otro tejido vivo que previe-
ne o detiene el crecimiento o la
acción de microorganismos por
inhibición de su actividad o por su
destrucción.

Desinfectante: sustancia que des-
truye los gérmenes o microorganis-
mos presentes, a excepción de las
esporas bacterianas. Se utiliza este
término en sustancias aplicadas
sobre objetos inanimados.

Pasteurización: proceso de expo-
ner un objeto a agua caliente, 77°C,
durante 30 minutos. Su propósito:
destruir todos los microorganismos
patógenos, excepto esporas bacte-
rianas.

Limpieza: remoción física de mate-
ria orgánica o suciedad de los obje-
tos. Generalmente se realiza utili-
zando agua, con o sin detergentes.

Decontaminación: se puede defi-
nir como inactividad de los gérme-
nes patógenos de los objetos, de
manera que su manipulación sea
segura.

MÉTODOS DE
ESTERILIZACIÓN

Los métodos de esterilización pue-
den ser de 3 tipos: 

1-Por destrucción total de micro-
organismos
Por destrucción total se entiende
un proceso muy violento, que casi
siempre implica calentamiento
apreciable del material, como ocu-
rre con la aplicación de una llama,
que es lo que hacemos en el labora-
torio cuando flameamos un ansa de
platino o las bocas de tubo de ensa-
yo o erlenmeyers. 

Otra manera de destruir contami-
nantes es con el uso de poderosos
agentes oxidantes. 
Por supuesto ésta metodología, aun-
que es efectiva, está muy restringida
en su empleo.

2 - Por muerte o inactivación
La muerte o inactivación significa la
eliminación de microorganismos sin
que exista necesariamente desinte-
gración de las células. 
Se puede efectuar por calentamien-
to, seco o húmedo, por radiaciones
o por agentes químicos. El calor
húmedo, generalmente en forma de
vapor bajo presión, es muy útil y de
gran valor en la esterilización en el
laboratorio, o en la industria cuan-
do se esterilizan los medios de culti-
vo y los equipos de fermentación. 

3- Por eliminación con medios físicos
La eliminación física está restringida a
la esterilización de gases líquidos, y es
fundamentalmente llevada a cabo por
filtración mediante filtros absolutos o
filtros fibrosos. Los filtros absolutos
son de material cerámico, de vidrio o
de metal sinterizado con poros tan
pequeños que la penetración de los
microorganismos no es posible.

(continúa en página 44)

Esterilización
y otros métodos de asepsia

(continúa en página 106)
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Los filtros fibrosos no son absolutos
y el material filtrante puede ser lana
de vidrio, amianto y esteres de celu-
losa, siendo las fibras de un diáme-
tro variable de 0.5 a 15 micrones.

CARACTERÍSTICAS 
MÁS ESPECÍFICAS

CALOR
Es una forma de energía almacena-
da en un cuerpo. Tanto el húmedo
como el seco esterilizan, pero el
calor seco destruye con una veloci-
dad más lenta y requiere tempera-
turas más altas y tiempos de expo-
sición más prolongados.

Esterilización por calor seco
Este método utiliza aire caliente
seco, y la operación se realiza en
aparatos que reciben el nombre de
esterilización por aire caliente o
estufas.

Ventajas de este método: facili-
dad en la instalación, facilidad de
manejo y facilidad de poder esteri-
lizar material dentro de recipientes
cerrados.

Desventajas:
•Son necesarias altas temperatu-
ras, con lo cual los instrumentos a
esterilizar pueden ser deteriorados
por el excesivo calor.
•No distribución homogénea de la
temperatura.
•Excesivo gasto para el funciona-
miento, por consumo de energía
eléctrica.

Esterilización por calor húmedo
Ebullición: el agua hierve a 100°C.
No constituye método esterilizan-
te, ya que permite la sobrevida de
muchas esporas.
Autoclave: actúa de manera com-
binada el calor y la presión. 
El calor húmedo es producido en
forma de vapor de agua a presión y
el mecanismo de la destrucción se
realiza a través del mecanismo de
la coagulación de la proteína bacte-
riana, destruyendo los microorga-
nismos más resistentes como las
esporas.
Recordar que: todos los organis-
mos vivos pueden ser rápidamente
destruidos en presencia del vapor
de agua a presión.

Cintas testigo
Son cintas que cambian de color
cuando alcanzan determinada tem-
peratura dentro de los aparatos
esterilizados, pero no son indicado-
res de que los procesos de esterili-
zación, con todos sus ciclos, se
hayan cumplido correctamente. 
El uso de las mismas en forma ruti-
naria en todos los materiales que se
esterilicen, no debe reemplazar los
monitoreos biológicas periódicos.

Esporas de Bacillus
Stearolthermophilas
Se utilizan para monitorear la efec-
tividad de la esterilización pues son
las más resistentes al calor húmedo.

Acondicionamiento del material
Debe realizarse en forma tal de ase-
gurar una penetración efectiva del
elemento esterilizante (calor - gas)
y la protección contra la oxidación,
la corrosión y la pérdida de filo de
los instrumentos cortantes.

Óxido de etileno
El óxido de etileno es un agente
ampliamente utilizado en la esterili-
zación gaseosa. Activo contra todo
tipo de bacterias, incluyendo espo-
ras, virus y bacilos tuberculosos.
Es utilizado para todo aquel mate-
rial termolábil o que no resista las
condiciones de esterilización por
calor húmedo o seco. Por ejemplo:
plástico, goma, equipo electrónico.
Es mutagénico, tóxico, su inhala-
ción causa náuseas, vómitos y tras-
tornos neurológicos, al igual que

cualquier otro tipo de gas, es infla-
mable y de riesgo cuando su utiliza-
ción no se realiza adecuadamente,
bajo condiciones controladas y por
personal competente.

CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
Y NIVELES DE DESINFECCIÓN

Clasificación de los elementos:
De acuerdo al riesgo potencial de
producir una infección durante su
uso, los materiales se dividen en:

Críticos 
Constituido por instrumental u
objetos que se introducen directa-
mente dentro del torrente sanguí-
neo o dentro de áreas normalmen-
te estériles del cuerpo (Ejemplo:
instrumental quirúrgico, catéteres
cardíacos, implantes, etc.)
Tienen gran un riesgo de producir
infecciones.

Semicríticos 
Constituido por elementos que
están en contacto con las membra-
nas mucosas intactas del paciente o
piel lesionada.  
Generalmente no penetran en cavi-
dades estériles del cuerpo. 
(Por ejemplo: endoscopios rígidos
y flexibles no invasivos, tubos endo-
traqueales, citoscopios, etc.)
Tienen un gran riesgo de producir
infecciones. 

No críticos
Son aquellos elementos que habi-
tualmente no entran en contacto

con el paciente, o tocan una piel
intacta (Ejemplo: muletas, mesa del
paciente, tensiómetro, estetosco-
pio, etc.)
Estos elementos tienen poco riesgo
de producir infecciones.

NIVELES DE DESINFECCIÓN

a) Alto nivel: 
Destruye todos los microorganis-
mos con excepción de un gran
número de esporas bacterianas
(bacterias, casi todas las esporas de
hongos, bacilo de TBC, pequeños
virus)

b) Nivel intermedio:
Inactiva las bacterias vegetativas, los
hongos, y a casi a todos los virus,
pero no a endosporos bacterianos.

c) Bajo nivel:
Destruye a la mayoría de las bacte-
rias, algunos virus, algunos hongos,
pero no afecta a los organismos
que son más resistentes, como el
bacilo de TBC o endosporos bacte-
rianos.

(continúa en página 46)

La esterilización 
y la desinfección 

incluyen no sólo el 
ambiente sino también 

el equipamiento 
y la indumentaria 

que se utilizan.

(continúa en página 108)
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ANTISÉPTICOS DE USO
COMÚN EN CENTROS 

ASISTENCIALES

•Al utilizar cualquiera de éstos pro-
ductos se debe tener en cuenta que
la piel del paciente puede ser sensi-
ble a ellos.
•Es conveniente que el antiséptico
de elección sea el mismo en todas
las áreas geográficas del hospital.
Su uso debe estar previamente
determinado, excepto áreas espe-
ciales donde el espectro del anti-
séptico que se elige debe ser
amplio para eliminar el mayor
número posible de gérmenes.
También se tendrá en cuenta que
no dañe las manos del personal.
•Los antisépticos deben, una vez
que llegan a los distintos servicios,
fraccionarse en frascos pequeños,
opacos y con tapa. 
El antiséptico que se coloca en
estos frascos debe recambiarse dia-
riamente, previo lavado y escurrido
del frasco antes de proceder a su
rellenado.
•El alcohol al 70% puede colocarse
en frascos comunes de vidrio blan-
co, pero éstos deberán tener tapa
hermética.
•Es importante mantener tapados
los antisépticos ya que pueden alte-
rarse la concentración de cualquie-
ra de sus componentes por evapo-
ración. Ejemplo: el alcohol yodado
•La Iodopovodona jabonosa puede
reemplazarse por el gluconato de
clorhexidina según la evaluación
que, en determinadas situaciones,
realicen los especialistas.

ALCOHOLES
El alcohol etílico al 70% (etanol)
es el que se encuentra comunmen-
te en el ambiente hospitalario.

Se lo utiliza para:
- Antisepsia de la piel en pacientes
alérgicos al Iodo (debe dejarse
actuar entre uno y dos minutos).
- Desinfección de termómetros axi-
lares y rectales.
- Desinfección de endoscopios
fibroópticos.

Es eficaz contra la mayoría de las
bacterias patógenas, pero de acción
imprevisible contra los hongos y
virus.  Más potente es el alcohol iso-
propílico al 70-100% (isopropanol).

Ambos resecan la piel, lesionan el
epitelio nuevo y provocan ardor
cuando se aplican sobre  heridas
abiertas. 
El isopropanol también provoca
vasodilatación debajo de la superfi-
cie cutánea, de modo que las pun-
ciones con aguja sangran más que
cuando se utiliza etanol.
El uso de alcohol al 70% en las
manos es un excelente método
que, en situaciones de emergencia,
puede reemplazar el lavado con
soluciones jabonosas. 
No tiene acción residual pero varios
estudios demostraron que es capaz
de reducir en un 99 % la concentra-
ción microbiana de la piel de las
manos.

El alcohol iodado es una combina-
ción de iodo con alcohol al 70%. Se
debe utilizar en concentraciones al
2%. Actúa sobre bacterias Gram
(+), Gram (-),  Mycobacterium
tuberculosis y hongos.
Se lo utiliza como antiséptico de
elección para la preparación de la
zona operatoria de la piel.
Debe mantenerse en recipientes
opacos y tapados para evitar que
por evaporación se alteren las con-
centraciones iniciales con que el
producto llega proveniente de la
farmacia del hospital.

COMPUESTOS MERCURIALES 
Son antisépticos que inactivan rápi-
damente en presencia de proteínas.
Se requieren altas concentraciones
de mercuriales para alcanzar un
efecto bactericida: son desinfectan-
tes de bajo nivel y prácticamente no
cumplen ningún rol en las estrate-
gias modernas de desinfección.
Usado sobre materiales o superfi-
cies debe recordarse que corroe los
metales (Es comunmente conocida
la marca Mertiolate®)

AGUA OXIGENADA 
(Peróxido de Hidrógeno)

Ha sido reconocido como germici-
da desde hace más de un siglo.
Se lo utilizó durante años para pro-
mover la limpieza.
Tiene un débil efecto germicida y
se degrada fácilmente a oxígeno
molecular y agua. 
Es muy importante su estabilidad,
(6-10%), lo que es muy difícil de
garantizar, por el tiempo de almace-

namiento que puede llegar a tener
en los lugares de expedición. 
Su acción es mecánica, las burbujas
de oxígeno desprenden el tejido
muerto y ayudan a elimina las bol-
sas de bacterias de la herida.
Se ha demostrado que es bacterici-
da, virucida y fungicida. La inmer-
sión de material limpio en una solu-
ción estabilizada al 6% proporcio-
naría una desinfección de alto nivel
en treinta minutos.

Inconvenientes: puede crear ampo-
llas llenas de aire en los nuevos epi-
telios, separándolos del tejido sub-
yacente. Por lo tanto el peróxido de
hidrógeno no debe utilizarse cuan-
do la herida está adecuadamente
debridada y se está formando epite-
lio nuevo.  Luego de aplicarla debe
eliminarse de la herida con solu-
ción fisiológica. 
Tampoco debe emplearse en ciertas
heridas profundas ni en la cavidad
peritoneal, ya que podría provocar
un émbolo gaseoso en los capilares
y vasos linfáticos.
Corroe metales como el cobre, alu-
minio y zinc. Debe mantenerse al
abrigo de la luz.
Resulta de utilidad para materiales
especiales (laringoscopios, electro-
bisturíes, luces ópticas, etc.), que
por su calidad no pueden ser some-
tidos a procedimientos de deconta-
minación habituales, o por calor,
como por ejemplo autoclave, y a los
que el hipoclorito de sodio (ya sea
al 1 o al 10 %) les produce con el
tiempo un importante deterioro.
Se debe controlar diariamente,
hasta que se establezca un prome-
dio para el uso y duración del gluta-
raldehido “activado”, con tiras
medidoras de pH. y con tiras medi-
doras del porcentaje de concentra-
ción, el que debe mantenerse siem-
pre en un 2%. 
La capacidad germicida de  la solu-
ción varía según el uso del produc-
to activado. A mayor uso diario, se
produce una disminución de la vida
media del mismo. 
Cuando se lo utiliza como desin-
fectante de alto nivel en instru-
mentos sometidos a una limpieza
previa, los expertos, en su gran
mayoría, sugieren un tiempo de
contacto no menor a 10 minutos. 
Cuando la finalidad es la deconta-
minación el tiempo se extenderá a

30 minutos  y cuando el objetivo es
la esterilización, será de 10 horas
más.
Los objetos sometidos a desinfec-
ción con glutaraldehido se somete-
rán a previa limpieza manual, la
que deberá realizar con guantes y
protección ocular.
La limpieza manual se realiza cepi-
llando la superficie de los instru-
mentos con cepillos duros (no de
metal) Por ejemplo, un cepillo de
dientes o de uñas, bajo un chorro
de agua fría.
No se debe usar agua a más de 45
grados centígrados, pues pasada
esta temperatura coagula la albúmi-
na y hace más difícil la limpieza.
Las superficies no deben frotarse
con polvos limpiadores domésti-
cos, ni abrasivos, lana de acero,
esponjas de metal, cepillo de alam-
bre, porque estos rayan los metales,
aumentando de ese modo las posi-
bilidades de corrosión.
Los cepillos que se utilizaron para
la limpieza, una vez usados, deben
ser lavados, desinfectados (con
Hipoclorito al 1%) y secados para
evitar que se contaminen.
Los detergentes empleados en la
limpieza no deben ser abrasivos ni
cáusticos. 
Instrumentos acanalados, huecos o
con cualquier tipo de luz tienen
que ser lavados en su parte interior
mediante presión, por medio de
una jeringa o elemento similar. 
Este procedimiento también tiene
viabilidad cuando se sumerge el
elemento en el glutaraldehido, a
efectos de que el desinfectante con-
tacte con todas las partes del instru-
mental a desinfectar.  Después de la
limpieza manual, el enjuague es
muy importante, ya que se debe
retirar todo resto de detergente
antes de sumergir el instrumental
en la solución desinfectante (no
menos de dos minutos).

Esta fue una información somera
sobre medidas de esterilización y
desinfección, para tomar concien-
cia de su importancia.

Fuentes consultadas: 
Doctores Rodolfo Ertola,

Osvaldo Yantorno y Carlos
Mignone,  (Programa Regional

de Desarrollo Científico y
Tecnológico de la OEA)
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El árbol de argán, a lo largo de los
siglos, se ha hecho merecedor de
nuestro respeto. 
Es un vestigio de la Era Terciaria
que, a pesar de que ha sido declar-
ado “Patrimonio Universal” por la
UNESCO en el año 1998, ha visto
cómo desaparecía la mitad de su
población.
Según las estimaciones más opti-
mistas, se pierden cada año unas
600 hectáreas de arganes. 
Es víctima del clima y de la actividad
humana, de la sobreexplotación, la
tala por escasez de recursos, el
urbanismo, el turismo, el pastoreo
y nuevas formas de cultivos inten-
sivos que degradan su entorno y
hacen peligrar no sólo su super-
vivencia sino también la de todo un
ecosistema sutil y frágil. 
La capacidad del argán para atrapar
la humedad atmosférica nocturna,
almacenar el agua y devolver parte
de ella al subsuelo lo convierten en
una pieza clave para la subsistencia
de una flora endémica, la que
mucho depende de él en un medio
en el que las precipitaciones son
escasas.
Con razón, las tribus locales lla-
maron a este árbol mítico “el Padre
de Todos”.  El bosque de arganes es
el último baluarte frente al proceso
de desertización y la progresión del
Sahara.

CARACTERÍSTICAS QUE 
LO HACEN ÚNICO

Su enorme valor, tanto ecológico
como económico y sociocultural, se
ha convertido en un arma de doble
filo y puede hacer de él  una simple
reliquia del pasado. 
El Argán (argania spinosa) es un
árbol de la familia de los sapotáceos
que crece solamente en la parte
suroeste de Marruecos.  Es un vesti-
gio de cuando el clima era cálido y
templado.  
Con ochenta millones de años de
antigüedad, el argán es un árbol

único en su género en el mundo y
no se cultiva. 
Puede alcanzar de 8 a 10 metros de
altura y vivir unos 150 a 200 años.
Dadas sus muchas peculiaridades,
el argán se identifica con facilidad: 

•Copa amplia y redondeada, tron-
co nudoso y algo corto formado
por varias ramas entrelazadas. 

•Sus ramillas están cubiertas de
espinas y de hojas capaces de
soportar la estación seca. 

•Crece en en cualquier tipo de
suelo excepto en los suelos sueltos
tales como la arena.

•No teme el calor; se encuentra en
suelos áridos, semiáridos y hasta en
puertas  del desierto. 
Poco exigente en agua. Sus raíces
pueden hundirse hasta 30 metros
en busca de las aguas profundas. En
caso de gran sequía, el argán pierde
sus hojas para resistir a la evapo-
ración y luego “se hace el muerto” y
vuelve a la vida cuando aumenta el
porcentaje de humedad.

LOS FRUTOS
El argán da sus frutos en primavera.
Éstos tienen un aspecto parecido a
la aceituna pero son más grandes y
más redondos. 

Encierran una almendra muy dura
que, a su vez, contiene hasta tres
semillas de las que se extraerá el
aceite. 
En la actualidad se recolectan los
frutos y se ponen a secar al sol.
Toda la calidad del aceite de argán
cosmético, en particular su olor,
descansa sobre la trazabilidad de
los frutos. Por lo tanto, para con-
seguir un aceite que sólo huela a
fruto, hay que seleccionar los fru-
tos sin despulpar (las semillas ven-
didas a granel en los mercados
pueden proceder de frutos que han
sido previamente ingeridos por las
cabras). Proporcionan un aceite
con un olor caprino característico,
muy fuerte (y casi fecal) llamado
“aceite de cabra”. De ahí que per-
sonas, poco o mal informadas,  ten-
gan la idea de que el inconveniente
del aceite de argán sea su olor
desagradable. 
Tradicionalmente, al escasear el
pasto, las cabras se subían a los
árboles de argán para comer sus
brotes y sus frutos. 
De regreso, rumiaban y regurgita-
ban los carozos de los frutos. Era,
para los pastores, una forma cómo-
da de recolectar las almendras sin
correr el riesgo de pincharse; son
las llamadas “almendras de cabras”. 
En este contexto, cabe señalar que
el cliché de la cabra encaramada en

las ramas del argán, alimentándose
de sus frutos, ya no se corresponde
con la realidad que impera en la
actualidad y, si bien aún quedan
algunos sitios aislados en los que
aún pueden verse cabras en los
árboles, ha pasado a ser un mero
reclamo turístico, nada más que
una postal curiosa. 
Por motivos obvios de calidad sani-
taria, hoy en día, en las cooperati-
vas tradicionales, cuya gran labor
hay que reconocer, las cabras
tienen prohibido el acceso a los
arganes y se llevan a cabo labores
de poda para que no puedan
trepar.
Por otra parte, hoy en día, el aceite
cosmético suele someterse a un
proceso de desodorización.
Cuando los frutos están secos, se
retira la pulpa para extraer la
almendra, proceder a sacarle la cas-
carilla con medios manuales y con-
seguir sus semillas. Éstas se tues-
tan, se muelen y se prensan para
conseguir el aceite de argán ali-
mentario. Esta torrefacción le con-
fiere al aceite una fragancia carac-
terística a avellana y un color dora-
do ambarino.
Para elaborar el aceite cosmético,
no se tuestan las semillas y se pren-
san en frío. De ahí que el aceite de
argán cosmético tenga un color
más neutro y su olor sea tan tenue.
Una hectárea de bosque de arganes
suministra 800 kilos de almendras
maduras; tras el secado, propor-
cionarán unos 40 kilos de semillas
que permitirán extraer 18 litros de
aceite.

El argán
La planta de cuyas propiedades cosméticas 
se valen actualmente las principales empresas 
elaboradoras europeas

(continúa en página 112)
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Novedades cosméticas

Estos son: el olor, el color y la
capacidad de penetración.

El olor: 
Un buen aceite de argán cosmético
carece de olor extraño.  No huele,
ni a tostado ni a cabra. 
Como comentábamos en esta
misma nota, es señal de que ha sido
prensado en frío de semillas no
tostadas. 
Los olfatos más sensibles pueden
percibir un olor sutil que es el del
fruto del argán.

El color: 
El aceite de argán se caracteriza por
un color natural dorado. 
Si como hemos visto, un aceite
demasiado claro es indicio de exce-
sivo refinado, por lo contrario un
aceite demasiado oscuro será un
aceite que ha sido calentado.

Capacidad de penetración:
El aceite de argán se caracteriza por
su capacidad de hidratación pro-
funda. 
Contrariamente a otros aceites, no
engrasa la piel. Una simple apli-
cación y un suave masaje circular
consiguen su total penetración al
cabo de un par de minutos. 

Fuente consultada: 
“The benefits of argan oil”

(S. Pirnay y J. Bouffechoux) 

EL ARGAN Y 
LA COSMETICA

El aceite de argán también tiene un
uso valioso por sus virtudes cos-
méticas, casi medicinales. 
En este sentido, las experiencias
cotidianas (de las bereberes, o sea
las mujeres de la zona) comprue-
ban todo lo que nos cuenta la tradi-
ción acerca de las propiedades tan
sorprendentes del aceite de argán. 
Se utiliza en bebés y niños  para el
masaje corporal, para ayudar a la
cicatrización de las erupciones cau-
sadas por la varicela, en tratamien-
tos de la acné en adolescentes, para
prevenir la aparición de estrías y en
personas que padecen reuma o
dolor articular (los bereberes dicen
que este aceite “calienta” las articu-
laciones). 
Es realmente un aceite único cuya
eficacia, avalada por siglos de tradi-
ción, está siendo hoy corroborada
por la comunidad científica.
Debido a la enorme presión de la
demanda en los mercados occiden-
tales en los últimos años, los pro-
ductores de aceite adquieren las
semillas a productores locales. Esto
se lleva a cabo a veces sin garantía
alguna de procedencia. Por ello, es
bueno que recalquemos –como lo
hemos dicho – que un aceite de
argán cosmético digno de ese
nombre carece de olor. 
Recordemos que para producir
aceite cosmético de argán, no se
tuestan las almendras como en el
caso de la producción de aceite ali-
mentario.  La presión ha de hacerse
en frío con el fin de conservar todas
sus características. 
A diferencia de otros aceites, el
aceite de argán, debido a su gran
contenido en vitamina E, antioxi-
dante natural, se conserva bastante
mejor que otros.
El aceite de argán puro es una ver-
dadera joya para el cuidado del ros-
tro, del pelo, de las uñas y del cuer-
po. 

COMPONENTES
El aceite de argán está compuesto
hasta en un 80% de ácidos grasos
esenciales:  
- ácido oleico (45%)
- ácido linoleico o vitamina F (35 %) 
- ácido alfa-linolénico (15 %)
- ácido gamma-linolénico (3 %)
- ácido araquidónico (1%) 

Tocoferoles o vitamina E (unos 700
mg/kg), casi tres veces más que el
aceite de oliva.
Carotenoides, de los que un 50%
son betacarotenos (precursores de
la vitamina A).
Fitoesteroles (D-7steroles), los que
muy raramente se encuentran en
los aceites vegetales. 
Esqualeno.

En la actualidad la presencia de
estos esteroles en el aceite de argán
ha suscitado el interés de médicos e
investigadores. 
En particular el escotenol (48%) y
el espinasterol (44%). 
No se conoce, por el momento,
ningún otro aceite vegetal que pre-
sente tal concentración de esteroles
distintos.
En cuanto al esqualeno, la ariqueza
del argán es muy importante (320
mg/litro) porque la concentración
suele ser débil en el reino vegetal.
Si lo comparamos con el aceite de
oliva o el de almendra, el aceite de
argán tiene la más alta concen-
tración de ácidos grasos esenciales
y ácidos linoleicos en asociación
natural. 
Los ácidos grasos insaturados esen-
ciales, es decir aquellos que el
organismo no puede sintetizar por
sí solo y deben obtenerse de un
aporte externo (dieta o cosméti-
cos), son nutrientes vitales que
están involucrados en los procesos
fisiológicos y bioquímicos rela-
cionados con la regeneración de los
tejidos. 
Desarrollan, pues, un papel impor-
tante para atenuar las cicatrices, las
arrugas y aportar a la piel tersura y
suavidad. 
Tiene un tenor de tocoferoles,
como se ha dicho, mucho más ele-
vado que el aceite de oliva (aceite
de argán 620 mg/litro, aceite de
oliva 320 mg/litro). 
Se creía hasta hace poco que los
alfa-tocoferoles (75 mg/litro) eran
la forma más activa de vitamina E.
Sin embargo, los estudios más
recientes han puesto de manifiesto
la gran importancia biológica del
gamma-tocoferol, predominante en
el aceite de argán (75%). 
El gamma-tocoferol es un antioxi-
dante mucho más eficaz que el alfa-
tocoferol. Esto explica sus buenos
resultados en la lucha contra la oxi-

dación y los radicales libres, causa
directa de la falta de elasticidad de
la piel y la consiguiente aparición
de arrugas, estrías, etc. 
Por otra parte, al oxigenar la piel, el
aceite de argán favorece la restau-
ración de la capa hidrolipídica y de
las células cutáneas cuyo tenor en
nutrientes incrementa en forma
considerablemente. Los beneficios
son la elasticidad, la suavidad y la
luminosidad de la piel. 

CONTRA EL 
ENVEJECIMIENTO

En cuanto al cuidado antiedad, el
aceite de argán suaviza la piel, la
hidrata y la protege de la sequedad. 
El aceite de argán contrariamente al
aceite de rosa mosqueta, por ejem-
plo, no es comedogénico, es decir
que no obstruye los poros. 
Resulta recomendable por lo tanto,
incluso para personas que tienen
piel grasa y/o acné con resultados
muy favorables en la recuperación
de marcas o cicatrices residuales de
dicha patología (aunque en un
primer tiempo y por pura lógica,
uno se muestre reacio o dude de la
conveniencia de aplicar un aceite
en una piel de por sí grasa).
En el masaje corporal, nos permite
unir el placer sensual del masaje
con el beneficio de la vitamina E,
aportando hidratación, nutrientes y
suavidad a la piel después del baño
o de la ducha. 
Se lo utiliza en quemaduras solares
e irritaciones cutáneas; el aceite
aliviará la sensación de ardor, picor,
quemazón y tirantez. 
Por si todas esta aplicaciones fueran
pocas, también se usa para uñas
quebradizas o abiertas en capas. 
Las fortalece y protege de las agre-
siones externas. 
En tratamientos capilares, le dará
más brillo y resistencia al cabello
seco, apagado y quebradizo. Eso se
debe al contenido en lupeol que
posee el argán, lo que favorece la
generación de queratinocitos, célu-
las que producen la queratina, prin-
cipal componente de epidermis,
uñas y cabello. 

CÓMO ELEGIRLO
La elección de un aceite de argán es
sencilla.  Basta con seguir tres crite-
rios básicos, que nos evitarán algún
disgusto que otro. 

En el mercado cosmético 
internacional, muchos productos
cosméticos de primera línea,
tanto de uso facial como 
corporal, poseen como 
principal componente al argán

 

Novedades cosméticas



1) Introducción a la gestión del spa. 
Conceptos generales turismo y wellness.  
¿Qué es un Spa?  Tipos de spa 

2) ¿Cómo pensar el proyecto spa?
Construcción de un proyecto.  Identidad 
de marca, misión, visión, valores.

3)  Plan de acción. Gestión de turismo 
sustentable (RSE).  Mejora continua. 
Tipos de economías. Objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS)

4)  Resumen de gestión de proyecto spa.

5) Momentos de un proyecto y pasos 
a seguir para su desarrollo. 

6) Nuevos desafíos. 
Construcción de futuros escenarios.

CURSO 
de gestión de 
proyecto spa 

y centros wellness

Ana María Velasco

PARA INSCRIBIRSE: HACER CLIC AQUÍPARA INSCRIBIRSE: HACER CLIC AQUÍ

Más información: optimadigital.arg@gmail.comMás información: optimadigital.arg@gmail.com

https://mpago.la/1hivcit
https://www.youtube.com/watch?v=PSyf_UCmMWY
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revista Optima

Suscribite

Videos de los temas profesionales que te interesan.
Todas las especialidades y novedades. 
Cobertura de eventos nacionales e internacionales.
Ya podés suscribirte gratuitamente para interactuar 
con nosotros.  Para opinar o sugerirnos temas.
Para indicar tus preferencias y marcar tendencias de opinión. 
Para compartir la información libremente, y mucho más!

• Desarrollamos los contenidos.
• Producimos y editamos la información.
• Transmitimos desde exteriores.
• Nos podés seguir desde tu computadora, 
desde la tablet o desde tu celular.

El futuro ya llegó. Te lo brindamos
ahora y en forma gratuita!
Simplemente buscá 
Revista Optima en Youtube y...

https://www.youtube.com/channel/UCAuoQd_DuOCRkMra6xMb8mA


https://magazine-wellness.com/
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OPTIMA PRESENCIA

OPTIMA estuvo en La Plata,
(Bs. As.) donde la 
distribuidora A.M.A. organizó
una jornada que abordó dos
temas: Nutrición antiage, 
y Marketing en estética. 
Este último fue dado por
Ana María Velasco, 
Directora de la 
revista Optima.

En la ciudad de Córdoba,
Analía Fantini organizó 
el Taller de Gestión de
la Comunicación, 
también impartido 
por Ana María Velasco.

OPTIMA también estuvo en el Ateneo organizado
por la Carrera de Cosmetología de la UBA 
(Univesidad de Buenos Aires), que se llevó
a cabo en el aula magna de la Facultad 
de Medicina (C.A.B.A.)

Año 2019



COSMOBEAUTY 
BOLIVIA VIRTUAL 2020

Será el escenario ideal para que
las marcas más conocidas en el
rubro de la belleza en estética
y peluquería profesional pue-
dan presentar sus productos y
o servicios con precios  increí-
bles.
Nuestra cita será el domingo
22, lunes 23 y martes 24 de
Noviembre del 2020. 
Tres días de mucha actividad
donde los rubros como esté-
tica, medicina estética, maqui-
llaje, peluquería y barbería
serán los mayores protagonis-
tas.
En estos tres días más de 150
marcas participantes presenta-
rán sus mejores ofertas y des-
cuentos en una plataforma
virtual, de fácil acceso y gra-
tuita a fin de hacer que su vi-

sita sea sin duda una linda ex-
periencia sin salir de casa.
Podrán visitar stands virtuales,
recibir atención personalizada,
comunicarse por chat con sus
ejecutivos de ventas y ver los
catálogos de productos y ser-
vicios. 

COSMOBEAUTY BOIVIA
VIRTUAL 2020 estará enfo-
cada a impulsar la venta para
las marcas participantes y las
grandes ofertas para los visi-
tantes. Consideramos que este
Encuentro Virtual será el espa-
cio ideal para las ventas, pro-
mociones y descuentos.

Pero no solamente encontra-
rán productos con precios es-
pectaculares sino también la
capacitación, interesantes en-
cuentros con el conocimiento,

la actualización y perfecciona-
miento en nuestro rubro.
En el Área de la Estética Pro-
fesional, podrán participar del
5to Congreso internacional
multidisciplinario Visión Mo-
derna de la Estética Profesio-
nal.
El 2do Congreso Internacio-
nal “Masajistas al Rescate” y
el Master Class VIP On line.
En el rubro de la Peluquería
Profesional contaremos con la
participación desde Colombia
de Martin Vidal, reconocido
educador a nivel internacional
quien dará un Master Class y
un Work Shop  Vip  On Line
presentando la colección HU-
MANOID.
Así también la capacitación en
Barbería estará en manos de
Jeffer Barber Stylo desde Co-
lombia.

Maquillaje se hará presente a
través del Campeonato vir-
tual  de maquillaje profesio-
nal Full Color.
Los expositores también están
preparando demostraciones y
cursos de capacitación que con
toda seguridad serán especta-
culares.  

COSMOBEAUTY BOLIVIA
desea contribuir al desarrollo
del rubro de la belleza profe-
sional.  
Estamos seguras de que será el
evento virtual más importante
para el rubro de la belleza en
estética y peluquería profesio-
nal en Bolivia. 

Los esperamos en Cosmo-
beauty Bolivia Virtual 2020
los días 22, 23 y 24 de no-
viembre.

https://cosmobeautybolivia.com/


Página 120

La publicación líder de la cos-
mética profesional ya está fun-
cionando en su nuevo formato:
una plataforma en internet ac-
tualizada de manera continua
para que sus lectores puedan
verla desde cualquier dispositivo
móvil.
Al igual que la revista tradicio-
nal, OPTIMA.COM también
cuenta con secciones fijas, y
una sección de Noticias en su
portada, donde se actualizan las
novedades.

ACCESO
La plataforma cuenta con una
accesibilidad gratuita a sus con-
tenidos.

SUSCRIPCIÓN
Además de acceder a esta plata-
forma, la revista digital sigue lle-
gando en forma bimestral a los
lectores a través de una suscrip-
ción.

PROMOCIÓN
En estos momentos ya podés
disfrutar de la información en la
plataforma www.optima.com
La plataforma cuenta con acce-
sibles planes de publicidad di-
fundir sus productos y servicios
mediante artículos que van a
quedar siempre allí.
En cuanto a la revista Optima
digital, en su formato tradicio-
nal, el lector puede suscribirse y
recibirla cada dos meses.

Por suscripciones o publicidad,
pueden comunicarse a:
info@revistaoptima.com
optimadigital.arg@gmail.com
O por whatsapp:
+54911 61403494

Un diseño simple y claro 
te permite navegar por toda la 

plataforma con mucha facilidad  

Desde todos los lugares donde 
estés navegando tenés la posibilidad
de acceder al resto de la información

www.revistaoptima.com

OPTIMA suma un nuevo formato con 
muchas ventajas para lectores y anunciantes

En la plataforma existen navega-
dores que te brindan acceso a
todas las secciones, para elegir
los temas de mayor interés. A su
vez dentro de cada sección, la
información está ordenada por
temática. 
La página de inicio va haciendo
un muestreo dinámico de artí-
culos destacados, cada uno con
la opción “leer más” para que
puedas acceder a la nota com-
pleta directamente desde allí.
También hay banners con las
propuestas comerciales de las di-
ferentes empresas que siempre
están innovando y encuentran
en OPTIMA un espacio ideal
para difundir sus novedades de
productos y servicios.

http://revistaoptima.com/
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FRECUENCIA
Uno de los factores que potencia
a la plataforma optima.com es
la frecuencia, ya que su actuali-
zación es permanente. 
Es decir, los lectores, además de
tener la revista bimestral, tienen
un espacio a disposición con in-
formación periódica para apro-
vechar los momentos libres ya
que el acceso es  sencillo y ágil.
Por otra parte, este mix comuni-
cacional que ahora integran la
revista y la plataforma, es un es-
pacio ideal para publicitar con
ofertas y novedades de produc-
tos, servicios y todas las activi-
dades del sector.

Todos los espacios están 
pensados para ser visibles 
de manera clara 
y sin interferir al resto de 
los contenidos. 

Cada banner de publicidad tiene 
un vínculo de acceso a la página 
propia de la empresa 
correspondiente.

El lector puede compartir
libremente la información 
de la plataforma en todas

sus redes sociales.

Ya pueden aprovechar de 
las PROMOCIONES!
Son por tiempo limitado.

+54 911 61403494    info@revistaoptima.com    optimadigital.arg@gmail.com
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20 años 
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https://uezenpharma.com/


APROVECHÁ LA PROMOCIÓN: Sólo 1.500 pesos por UN AÑO!
Podés hacerlo mediante transferencia o por Mercado Pago.

CLIC AQUÍ

SUSCRIB
ITE!SUSCRIB
ITE!

https://mpago.la/1tzSWzv


        
       

¿Qué es la RAQCA/CoArQC ?
Cada año la Reunión Anual de Químicos Cosméticos Argentinos (RAQCA) 

y el Congreso Argentino de Química Cosmética (CoArQC) 
tienen lugar en algún sitio distinto de nuestro país. 

Consiste en sesiones científicas y técnico-comerciales sobre diversos temas 
relacionados con la industria cosmética y también actividades culturales/turísticas 

que permiten a los concurrentes conocerse entre sí, intercambiar información 
y establecer contactos en un hermoso lugar de la Argentina. 
Invitamos a participar en nuestras reuniones a profesionales 

de todo el mundo.

¿Cuáles son sus Objetivos?
Los objetivos de la RAQCA son promover avances en el conocimiento 

científico y tecnológico relacionados con la investigación, 
producción y calidad de los productos cosméticos.

30 de Noviembre - 1º de Diciembre 2020
8º COARQC - 47º RAQCA - Reunión Anual de Químicos Cosméticos Argentinos

Primera Edición Online (Google Meet)

Subcomisión Organizadora CoArQC - RAQCA
TE: 4855-3650 / 4856-7315 int.33
Lunes a viernes de 13 a 20:30 hs.

raqca@aaqc.org.ar

https://aaqc.org.ar/raqca/
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Nuestro planeta sufre una crisis 
ecológica que debe su aparición 
a un sistema de producción 
y consumo que exige un nivel 
de consumo de recursos naturales. 
generación de residuos 
y contaminantes que sobrepasa 
la capacidad de la naturaleza 
de autorregenerarse.
Cuando se trata de buscar 
responsabilidades, todas las miradas 
apuntan hacia la empresa en general, 
y hacia el marketing en particular. 
El marketing, como brazo visible 
de la empresa, se convierte en 
el centro de todas las críticas 
por cuanto su finalidad última 
es vender una mayor cantidad 
de productos; en definitiva, de 
generar un mayor consumo.
Afortunadamente, existe el 
marketing verde (o green marketing) 
un concepto que trata de aunar 
dos realidades contradictorias 
en un principio: vender productos 
protegiendo el medio ambiente.
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-jXjS^ijahfjdibife`h`ifj`ijagfjbaeidX
_ifjfihdjfh_efTibKhf

1jXjS^ijagfjgZPi_eRgfj`ijahjgc[hdeHhX
beWdjfihdjbgdfi[^e`gf

,jXjS^ijiaj]cgbifgj[idicijiaj\Ode\g
e\]hb_gjdi[h_eRgjidjiajibgfef_i\hU

(hPgj ahj\ech`hjibgaW[ebhjiaj\hcBiX
_ed[j `iZij bgd_ceZ^ecj haj `ifhccgaag
fgf_ideZaiYj `ij \hdichj S^ij `efiEi
gTic_hfj bg\icbehaifj S^ij ]ic\e_hd
fh_efThbicjahfjdibife`h`ifj]cifid_if
`ij agfj bgdf^\e`gcifj fedj bg\]cgX
\i_icjahjbh]hbe`h`j`ijfh_efThbicjahf
dibife`h`ifjT^_^chfj`ijif_hjQj`ijahf
]cWFe\hfj[idichbegdifUj9hchjiaagYjia
;?CCAE,D?7C>=A; `iZijhf^\ecjbg\g
\efeWdjif_hfjT^dbegdifjZJfebhf@j
8 /i`ece[ecjahjiaibbeWdj`ijagfj
bgdf^\e`gcif

8 /igceid_hcjiaj\hcBi_ed[j\eFj
`ijahji\]cifh

8 /igc[hdeHhcjiajbg\]gc_h\eid_g
`ijahji\]cifh

6h`gj S^ij ahj [chdj \hQgcOhj `ij ah
fgbei`h`jhb_^hajdgjif_Jj`ef]^if_hjh

IQS,JPESJPM�N:LS
Gaj\hcBi_ed[j Ric`ij]^i`ij bgdbi]X
_^haeHhcfij `if`ij `gfj ]icf]ib_eRhf
`eTicid_if@j
8jahjK.%&K.�+"8-,&R�"-#
8jah K.%&K.�+"8-,.OK%.&-%"-#

Gdj iaj ]ce\icj bhfgYj iaj \hcBi_ed[
Ric`ijifj^dhj]hc_ij`ijhS^iajbgdP^dX
_gj`ijhb_eRe`h`ifjS^ij5]icfe[^ijif_eX
\^ahcj Qj Thbeae_hcj ahj hbi]_hbeWdj `i
e`ihfj gj bg\]gc_h\eid_gfj fgbehaif
S^ij fij bgdfe`ichdj ZidiTebegfgf
]hchjahjfgbei`h`Yjidj[idichajgj+]gc
iaj bgd_chceg+ _ch_hdj `ij Tcidhcj g
ed_id_hdj `ifedbid_eRhcj _g`hfj hS^iX
aahfjg_chfje`ihfjgjbg\]gc_h\eid_gf
S^ijfijP^H[hdj]icP^`ebehaif3U

Gdjif_ijfid_e`gYjiaj\hcBi_ed[jibgaWX
[ebgjfij]g`cOhj`iTedecjbg\g@
50djbgdP^d_gj`ijhb_^hbegdifjaaiRhX
`hfj hj bhZgj ]gcj edf_e_^begdifj fed
Tedifj `ij a^bcgj <h`\edef_chbegdifY
[c^]gfjibgag[ef_hfYjhfgbehbegdifj`i
bgdf^\e`gcifYj i_bU;j ]hchj `eT^d`ec
e`ihfjQjbg\]gc_h\eid_gfj\i`egh\X
Zeid_ha\id_ij `ifihZaifj id_cij agf
be^`h`hdgfj Qj agfj `ef_ed_gfj h[id_if
fgbehaifjQjibgdW\ebgfU3

6if`ij ahj g_chj ]icf]ib_eRhj \idbegX
dh`hj<ahji\]cifhceha;Yjiaj\hcBi_ed[
\i`egh\Zeid_haj ifj iaj bgdP^d_gj `i
if_ch_i[ehfj S^ij h]aebhdj hS^iaahf
i\]cifhfjS^ijh`g]_hdj^djidTgS^i
`ij\hcBi_ed[jfgbehaj]hchjbg\icbehX
aeHhcj]cg`^b_gfjibgaW[ebgfYjifj`ibecY
ifhfjbg\]hEOhfjS^ijZ^fbhdjfh_efThX
bicjiaj _e]gj`ijdibife`h`ifj fgbehaif
QhjiF]aebh`hfYj P^d_gjhj ahfjdibife`hX
`ifj]cifid_ifj`ijagfjbgdf^\e`gcifUj
6if`ij if_ij ]^d_gj `ij Ref_hYj `iTedJX
\gfagjid_gdbifjbg\g@j
5Gaj ]cgbifgj `ij ]ahdeTebhbeWdYj j `i
e\]ahd_hbeWdjQjbgd_cgaj`ij^dhj]gaOX
_ebhj `ij ]cg`^b_gYj ]cibegYj ]cg\gX
beWdj Qj `ef_ceZ^beWdj S^ij ]ic\e_h
bgdfi[^ecj agfj _cifj fe[^eid_ifj bce_iX
cegfU

ci`^becjf^jdeRiaj`ijbgdf^\gYjiajci_g
`iaj \hcBi_ed[j ch`ebhj idj +%-$&DR%/
O-%, #-, O-$.%-,  ., �R$&'O"%=, .&
 .�"%=,@-�.%#R, .,DR%O-, "D.%.$+.Uj
Gaj cif]gdfhZaij `ij \hcBi_ed[j `iZi
bgdfi[^ecj]hchjag[chcjif_ijTedYj]gdic
hajbgdf^\e`gcj`ijf^jah`gj\i`ehd_i
f^j_g\hj`ijbgdbeidbehYj_hd_gjidjagf
]cgZai\hfj bg\gj idj ahfj fga^begdif
\i`egh\Zeid_haifUj :ij _ch_hj `ij bgdX
fi[^ecj S^ij ahj ]cigb^]hbeWdj]gcj ahf
b^if_egdifj ibgaW[ebhfj fij _chfah`ij ha
bg\]gc_h\eid_gj `ij bg\]chj Qj bgdX
f^\gUj"jagjS^ijifjagj\ef\gYjfij_ch_h
`ij edbci\id_hcj iaj _h\hEgj `iaj fi[X
\id_gj`ijbgdf^\e`gcifjibgaW[ebgfU
Ahj i`^bhbeWdj `iaj bgdf^\e`gcj fi
bgdReic_ijidj^dj]hfgjdibifhcegj]hch
f^]ichcj agj S^ij fij ]^i`ij bhaeTebhc
bg\gj5iaj\hQgcj]cgZai\hjibgaW[ebg
S^ij f^Tcij iaj ]ahdi_h3@j #-, D-#+-,  .
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9hchj bgdfi[^ecj S^ij ahj bhae`h`j `ia
\i`egj h\Zeid_ijdgj fij Rihj hTib_h`h
di[h_eRh\id_ij]gcjahfj`ibefegdifj`i
\hcBi_ed[j ifj dibifhcegj edbgc]gchc
gZPi_eRgfj ibgaW[ebgfj hj bh`hj ^dhj `i
ahfj ]gaO_ebhfj `ij \hcBi_ed[Uj Gdj if_i
fid_e`gYj ifj dibifhcegj S^i`hcj bahcg
S^ij dgj fij _ch_hj `ij idTcid_hcj hj agf
gZPi_eRgfjibgdW\ebgfj`ijbh`hjRhcehX
Zaij `ij\hcBi_ed[j bgdj agfj gZPi_eRgf
ibgaW[ebgfYjfedgj`ijZ^fbhcjahjbgdfiX
b^beWdj`ijh\ZgfjhjahjRiHU
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Tgc\hjS^ijfij\ede\ebijiajbgdf^\g
`ijcib^cfgfjifbhfgfjQj ahj[idichbeWd

`ij cife`^gfj hj agj ahc[gj `ij _g`gj ia
bebagj`ijRe`hj`iaj]cg`^b_gYj]icgjfed
bg\]cg\i_icj ahfj bhchb_icOf_ebhf
dibifhcehfj]hchjfh_efThbicjahfjdibifeX
`h`ifjhb_^haifj`iajbaeid_iUj
.gj`iZijgaRe`hcfijS^ijdh`eijbg\]ch
^dj`i_ic[id_ij]hchjfhaRhcjiaj]ahdi_hY
fedgj]hchjS^ijf^jcg]hjS^i`ijae\]ehU
7j ahj Kgchj `ij `efiEhcj ^dj ]cg`^b_g
ibgaW[ebgjahji\]cifhjKhZcJj`ij_ch_hc
S^ij ahj T^dbeWdj ibgaW[ebhj dgj hTib_i
`ij Tgc\hj di[h_eRhj hj ahfj T^dbegdif
_MbdebhfjQjbg\icbehaifj`iaj]cg`^b_gY
`ijf^jidRhfiYjdejhjahjcid_hZeae`h`j`i
ahji\]cifhU
Gdjif_ijfid_e`gYj^dj]cg`^b_gjibgaWX
[ebgj`iZijficj`iTede`gjbg\g@
57S^iaj S^ij b^\]aeid`gj ahfj\ef\hf
T^dbegdifjS^ijagfj]cg`^b_gfjiS^eRhX
aid_ifYj f^j `hEgj haj \i`egj h\Zeid_i
ifjedTicegcj`^chd_ijahj_g_hae`h`j`ijf^
bebagj`ijRe`hUjjGfj`ibecjS^ijahjf^\h
`ij agfj e\]hb_gfj [idich`gfj `^chd_i
ahj Thfij `ij iF_chbbeWdj `ij ahj \h_iceh
]ce\hYj `ij ]cg`^bbeWdYj `ij `ef_ceZ^X
beWdYj`ij^fg*bgdf^\gjQj`ijiae\edhX
beWdjifj`ij\idgcjb^hd_OhjS^ijidjia
bhfgj `iaj cif_gj `ij ]cg`^b_gfj S^i
fh_efThbidjahj\ef\hjdibife`h`U3

Ahjbgdbi]beWdj`ij^dj]cg`^b_gjibgX
aW[ebgYj]gcj _hd_gYjdgj e\]aebhj?debhX
\id_ijahjbgdfe`ichbeWdj`iaj]cg`^bX
_gjidjfOj\ef\gYjfedgj_h\ZeMdj`ijf^
]cgbifgj`ijThZcebhbeWdUj
.gj]^i`ijiFef_ecj^dj]cg`^b_gjibgaWX
[ebgjfejfije[dgchjiajbg\]gc_h\eid_g
\i`egh\Zeid_haj `ij agfj \i`egfj `i
]cg`^bbeWdjiYj edba^fgYj`iaj cif_gj`i
JcihfjT^dbegdhaifj`ijahjbg\]hEOhU
9gcjif_hjchHWdj]g`i\gfjbahfeTebhcjagf
h_ceZ^_gfj ibgaW[ebgfj `iaj ]cg`^b_g
idj`gfj_e]gf@j

-UXj7_ceZ^_gfjif]ibOTebgfj`iaj]cg`^bX
_gYj_haifjbg\gjf^j`^chbeWdYjf^jThbeaeX
`h`j ]hchj cibebahcfi*ci^_eaeHhcfij gj ia
_e]gjQjbhd_e`h`j`ij\h_icehaifj^fh`gf
idjiaj]cg`^b_gjQjf^jidRhfiU

1UXj7_ceZ^_gfjif]ibOTebgfj`iaj]cgbifg
Qj`iajThZcebhd_iYj_haifjbg\gjiajbgdf^X
\gj `ij idic[Ohj Qj h[^hj gj ahj [idichX
beWdj`ijcife`^gfUjj

JQG4�NML,IP,JEPMNQS
9hchjiaj\hcBi_ed[jRic`ijfij`iZijTePhc
^dj ]cibegj S^ij ciTaiPij ahj if_c^b_^ch
`ijbgf_gfj`ijahji\]cifhj^dhjRiHjS^i
fij Khdj cibg[e`gj _g`gfj agfj bgf_gf
ibgaW[ebgfj `iceRh`gfj `ij ahj ThZcebhX
beWdj`iaj]cg`^b_gUj

El marketing verde se ha 
convertido en una postura 
de un sector social en cuanto
a su actitud de consumo.  
Esta actitud social que 
comenzó como una corriente
hoy se ha transformado en
una verdadera conducta de
consumo que necesariamente
debe ser tenida muy en 
cuenta por los estrategas 
de comercialización.

No solo la elaboración de los 
productos implica llevar una 
conciencia ecológica. 
Muchas empresas utilizan 
material reciclable también 
para sus embalajes. 



 

j j j j j j j
j j

j j j j j j j
j j

j j j j j j j
j j j j

j j j j j
j j j j

j j j j
j j j
j j j

j j j j
j j j j j

j j j j j j
j j j j

E j j
j j j j

j j j j j

j j j j
j j

j j
j j

j j j j j j
j j j j j

,
j j j j

j j j
j

j j ,
j ,

j j j j j
j j j j j j

j j j j j
j j j j j
j j j
j j j
j j j j j j

j j j j
j j j

j j j j
j j j

j j j j j
j j j j
j j j j
j j j j j
j j j
j j j

j j j
j j j

j j j
j j j j

j j

j j j j
j j j j

j j j j
j j j
j j j j

j j j j
j j j j
j j j j
j j j j j
j j j j j
j j j j j
j j j j j
j j j

j j j j j `i
e j j j j j

j j j j
j j j j

j j j j

j j j j j j
j j j j
, , , , ,

, , , , j
j j j j

j j j j j
j j j j j
j j j j j j

j j j j
j j j j

j j j j j
j j j j

j j j j
j j j j j j j j

j j j j j
j j j

j j j j
j j j j j

j j j j j
j j j j

j j j j , ,
,

j j j j j
j j j j j

j j j j
j j j
j j j j j

j j j j j
j j j j

j j j j j j j
j j j j

j j j j j
j j j j j

j j j j j

,
j j j j j

j j j j j
j j j j j

j j j j j

j j j j j j j
j j j j j j

j j
j j j j

j j j j
j j j j j
j j j j j
j j j j j j

j j j j j j
j j j j j

j j j j j
j j j j j

j j j j
j j j j j j j
j
j j j j j
j j j j
j j j j

j j j j
j j j j j

j j j j j j
j j j jGfj`ibecjS^ijahjf^\h

` j j j j
j j j j j j

j j j j
j j j j j
j j j j j j j
j j j j j

j j j

j j j j j
j j j j j
j j j j

j j j j j j j
j j j

j j j j j
j j j j j

j j j j
j j j j j

j j j j
j j j j j

j j j
j j j

j j j j
j j j j j j
j j j j
j j j j j
j j j j j

j j j j
j j j j j j
j j j j j j j
j j jj

, ,
j j j j j j
j j j j j
j j j j j j j
j j j j j

j j j j
j j j

     
    

     
      

E     
   

    
   

  
     

    
 

      
    
  

   
   

   



Página 130

E

D

A

R

C

N

A

Q

F

S

Z

B

R

A

L

I

P

G

S

O

I

R

U

A

U

U

R

E

L

A

S

A

R

A

C

E

E

T

R

E

O

S

S

B

D

T

I

T

A

A

L

S

U

A

M

S

O

O

A

O

R

D

S

A

O

S

A

Página 74

Revista Óptima®, de Area Ediciones.  Redacción: Caldas 1623, of. 1, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  Tel. 011 4554-9681   
info@areaediciones.com.ar   www.areaediciones.com.ar   Editora: Ana María Velasco.  Dirección de arte: Eduardo Viggiano. 

Los contenidos de notas y anuncios como así también las imágenes que ellos contienen son responsabilidad de los respectivos autores. 
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización escrita de la editorial.  Impresa en El Fenix S.R.L. 

IMPORTANTE Revista Óptima® intenta acercar los temas médicos a la comprensión del lector.  Las opiniones y recomendaciones, 
a pesar de estar avaladas por especialistas no tienen carácter de prescripción y en ningún caso sustituyen al consejo del médico.

Los diseños de avisos, excepto los que fueron provistos por los anunciantes, son propiedad de Eduardo Viggiano. 
PROHIBIDA SU COPIA

Podrán encontrar 
ubicadas en forma 
vertical, horizontal 
o diagonal, palabras 
relacionadas con 
el drenaje y el 
sistema linfático.

Sopa de Sopa de 
letrletrasas

PALABRAS:
LINFOMA – VARICES – VODDER – INTERSTICIAL
VACIADOS – GANGLIOS – LINFOCITOS – LINFA 

BAZO - VASO – CAPILARES – MANIOBRAS 
ESPINALES - YUGULARES – BOMBEOS

Con las letras que sobran podrás leer
una frase de Confucio.
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Sala V.I.P.

Completar las palabras colocando 
los grupos de letras que se dan al pie. 
Las letras insertadas, leídas 
de izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo 
formarán una frase 
de Nitzsche.

CO - EC - ET - IE - IE 
IO - LO - LO - NE - NE 
PO - PR - QU - RT - VA

12 meses sanos, 
52 maravillosas semanas, 
365 días grandes, 
8.760 horas de emociones, 
525.600 minutos llenos de felicidad... 
Hay mucho tiempo por delante 
para construir lo que buscamos.

Feliz 
2021

Es el deseo de
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http://tienda.areaediciones.com.ar/27-publicaciones-de-cosmetica


Piensa

Cree

Sueña
Atrévete

20 años

https://www.youtube.com/watch?v=OpwCjZekPFQ



