
“Probado dermatológica-
mente” significa que un der-
matólogo ha estado a cargo 
de realizar tests de toleran-
cia del producto que fueron 
efectuados en voluntarios. 

Sin embargo, no nos deja  
ningún tipo de información  
sobre el modo de prueba, la 
cantidad de producto aplica-
do y con que frecuencia, en 
que partes del cuerpo de las 
personas del test, ni tampo-
co algún tipo de información 
con respecto a los resulta-
dos. Es incluso perfectamen-
te posible que parte de las 
personas participantes en el 
test no hubieran podido 
soportar el producto.  La 
etiqueta “testado dermato-
logiamente” sin detalles adi-
cionales no tiene ningún 
valor práctico sin embargo y 
no informa sobre la eficacia 
del preparado. Es posible 
con eso consultar al fabri-
cante por los detalles del 
diseño de la prueba y de los 
resultados. 

  Incidentalmente, todos los 
productos del mercado 
están testados dermatológi-
camente, con o sin tal decla-
ración impresa en el conte-
nedor o en la etiqueta. De 
acuerdo al decreto cosméti-
co, tests de tolerancia son 
una base significativa para la 
evaluación de seguridad de 
los productos cosméticos 
además de la declaración de 
los datos toxicológicos de los 
ingredientes. El etiquetado 
“testado dermatologicamen-
te” solo da una falsa sensa-
ción de seguridad que luego 
en el caso particular puede 
no existir. 
 
Dermatológico: ¿Qué significa? 
 
El término “dermatológico” 
no se refiere a una actividad 
o  tratamiento cosmético 
comparable con el 
tratamiento médico de un 
dermatólogo y prohibido por 
ley  a una esteticista. 
“Dermato lóg ico” ,  en 
relación a “cosméticos der-
matológicos” (sinónimos: 
dermocosméticos, cos-
mecéuticos) es una carac-
terística de calidad que en-
tre otros capacita un 
tratamiento cosmético adap-
tado a las necesidades fisi-

ológicas de la piel individual. 
Por lo tanto conceptos de 
cuidado de la piel basados en 
cremas que pueden ser usa-
das en tratamientos derma-
tológicos (dermatólogos) y  en 
tratamientos cosméticos,  que 
son diseñados para el cuidado 
adecuado de la piel y para el 
apoyo preventivo (institutos 

de belleza), ganan más impor-
tancia cada día. Cremas 
barrera con estructura de la 
membrana cumplimentan 
ambos requisitos. De hecho, 
los institutos de belleza las 
utilizan como una crema base 
para aplicar separadamente o 
combinadas con agentes ac-
tivos cosméticos. Dermatólo-
gos y farmacéuticos también 
las usan  como una crema 
base pura, para prescrip-
ciones, sea separadamente o 
combinadas con agentes ac-
tivos farmacéuticos. 
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Crema de ojos dermaviduals® 
La diferencia que se nota 

Para muchos, los 
ojos son la zona 
donde primero se 
notan las líneas 
finas y arrugas, 
donde el enve-
j e c i m i e n t o 
aparece más y 
antes, y que re-
quiere un cuidado 

más especial, al ser un área 
que produce menos lípidos 
que el resto de la cara, y más 

propensa a la deshidratación y 
las arrugas.  
La Crema de ojos es una 
fuente de ingredientes únicos 
que ayudan a hidratar la piel y 
la proveen de lípidos naturales 
para rejuvenecer el área de los 

ojos. Con propiedades suavizantes 
y reafirmantes, es altamente efec-
tiva para el cuidado del escote. 
Contiene Kigelia y 
ácido hialurónico, 
es intensamente 
hidratante y revi-
talizadora. Junto 
con la Coenzima 
Q10 y el Extracto 
de Kigelia, tensa y 
suaviza tu piel mientras duermes 

SEMINARIO  

DERMAL NEEDLING 

TERAPIA DE INDUCCIÓN DE 

COLÁGENO 

Un seminario especial con el Dr 

Lance Setterfield, autoridad inter-

nacional en Dermal Rolling y CIT 

(Terapia de Inducción de Coláge-

no), autor del libro “Guía Concisa 

al Dermal Needling”. Edúcate y 

descubre porque el Dermal Need-

ling (Rodillo Dérmico) es en mu-

chos casos una elección mejor y 

más efectiva para el rejuveneci-

miento de la piel que otras modali-

dades que involucran aparatología 

mucho más cara.   

 EN MADRID, SABADO 25 DE OCTUBRE 2014 , 
de 10:00 a 20:00 horas. 

 Más información : 91 4547016/ 924 235678 

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

Los que aseguran que es imposible, no deberían 

interrumpir a los que lo estamos intentando. 

 Thomas Alva Edison 
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o trabajas, y las ojeras y 
los ojos hinchados serán 
cosa del pasado. Como 
todos los productos der-
maviduals contiene sola-
mente ingredientes 
puros, activos y seguros, 
que obran junto con la 
piel para mejorar visible-
mente su estructura y 
función. 

http://www.dermaviduals.es/

