
El término Corneoterapia fue 
acuñado por el dermatólogo 
americano Prof. A.M. Kligman 
a mediados de los años 60, 
cuando él y sus asociados 
demostraron que efectos 
clínicos significativos podían 
ser obtenidos tratando el de-
sequilibrio de la piel mediante 
la aplicación repetida de sub-
stancias con propiedades hu-
mectantes y emolientes. Estas 
substancias mezcladas en cre-
mas se hicieron conocidas 
como “hidratantes” y fueron 
quizás uno de los descu-
brimientos cosméticos más 
importantes del S.XX.   Con 
aplicaciones repetidas, estos 
“hidratantes” mostraban me-
joría en desórdenes de la 
barrera habituales como der-
matitis atópica, desórdenes 
de cornificación y dermatosis.  
 
Una filosofía y proceso de 
pensamiento completamente 
nuevos surgieron de estos en-
sayos. Fue entonces que se 
hizo evidente a investigadores 
y químicos, dermatólogos y 
doctores, que había mucho 
más en el estrato córneo que 
una simple capa de corneoci-
tos  que se descaman. Estos y 
estudios posteriores apor-
taron evidencia que los 

tramos superiores de la epi-
dermis juegan un rol mayor en 
inmunidad y protección que lo 
que se entendía original-
mente, y que el estrato cor-
neo era un vínculo primario 
del sistema immune adapta-
tivo del mundo exterior al 
mundo interior, con la piel sir-
viendo de “sitio de respuesta” 
a ese sistema.    
La Corneoterapia verdadera 
describe las intervenciones 
preventivas necesarias para la 
corrección y reparación de la 
barrera del estrato córneo 
que se ha vuelto defectuosa y 
dañada por los muchos fac-
tores intrínsecos y extrínsecos 
de la vida. La metodología de 
la corneoterapia ha 
demostrado que se puede 

conseguir efectos clínicos 
positivos restaurando los sis-
temas de defensa de la 
barrera alterada con substan-

cias que imitan la estructura y 
función de la piel. 
 
La Corneoterapia moderna le 
debe su éxito y creciente popu-
laridad tanto a los pioneros 
como a los pensadores innova-
dores de nuestros días que han 
cambiado el modo como con-
sideramos la piel hoy en día. 
Algunos de estos son: 
 
Prof A. Kligman MD PhD EE.UU 
Prof. Peter M Elias, EE.UU. 
Prof. Ronald Marks, UK. 
Dr. H. Tagami, MD, PhD, Japón 
Dr Anthony Rawlings, UK 
Lars Norlén, MD, Suecia 
 
Corneobiología y corneobio-
química son nuevos términos 
usados con Corneoterapia que 
ilustran cuantas nuevas espe-
cialidades surgen de este 
nuevo concepto y régimen de 
tratamientos. Aquellos que nos 
unimos por primera vez al 
mundo de la corneoterapia, 
encontraremos la historia de su 
investigación tan exaltante 
como su futuro; y los nuevos 
conceptos sobre el fantástico y 
subestimado queratinocito del 
que tanto nos queda todavía 
por aprender! 
 
(www.corneotherapy.org) 
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Nuevo concentrado de Liposomas de Kigelia: 

tensa , rejuvenece, tonifica 
El  Concentrado de Liposomas 
de Kigelia tensa piel sensible y 
delicada, especialmente el 
pecho, cuello, escote y con-
torno de ojos.  

La Kigelia contiene luteolin y  
6-hydroxyluteolin con activi-
dad antioxidante y quercetina. 
Estas flavonas estabilizan los 
capilares superficiales y el 
tejido conectivo. Además es 
efectiva “en el tratamiento y 

p r e v e n c i ó n  d e 
las enfermedades cerebrovas-
culares, la obesidad o el 
cáncer. Debido a su actividad 

antihistamínica hace que sea 
útil para la prevención de ata-
ques alérgicos y de asma”. 

La kigelia estabiliza los capila-
res superficiales y el tejido 
conectivo, también tensa el 
tejido conectivo 

Basado en el Extracto de fruta 
de la Kigelia Africana. 
 

¡DE  VENTA EN ESPAÑOL! 

El libro más completo en el tema 

del análisis efectivo de la condición 

de la piel, enseña a diagnosticar con 

precisión las condiciones de la piel, 

ofreciendo las herramientas para 

vincular celularmente la condición 

de la piel, sus carencias y necesida-

des y los ingredientes que se le 

aportan. Escrito por la educadora y 

autora reconocida internacional-

mente Florence Barret Hill.  

Para comprar y más información,  

www.analisisavanzadodelapiel.com 

www.corneoterapia.com 

Boletín de infomación y divulgación de la corneoterapia y productos dermaviduals®.  

El Saber no ocupa espacio, pero ocupa tiempo                                                
         (anónimo) 

EVENTOS  

 El III Simposio de la Asocia-

ción Internacional de Corneote-

rapia, será en Taiwan,  del  17 

al 19 de Noviembre 2014.  

 El Instituto de Corneoterapia 

Aplicada inicia su ciclo de 

formaciones en Madrid,  

 Primera sesión:  Condición de 

la    Piel,           Viernes 26 de 

Septiembre 2014. 

 Más información : 924 235678 
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