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Nada existe salvo los átomos y el espacio vacío.
Todo lo demás es opinión.
Demócrito
Boletín de infomación y divulgación de la corneoterapia y productos dermaviduals®.

Cosmecéuticos - muy efectivos
(primera parte)
Crear nuevos términos es
parte del negocio de los
cosméticos y el cuidado de la
piel ya que nuevos términos
despiertan la curiosidad y
favorecen la prueba. Si estos
términos son prestados de la
medicina o la farmacia, puedes estar seguro que el
público se interesará en el
nuevo producto. Dermatocosméticos, dermacéuticos,
skincéuticos y finalmente
también los cosmecéuticos
fueron creados de este modo. Si, encima de esto, un
título de “Dr.” adorna el
nombre de la marca para
hacer referencia a un respaldo

Liposomas: transporte de
activos lipofilicos

médico o científico, se pueden casi garantizar excelentes cifras de ventas. Sin embargo,
el
término
“cosmecéuticos” no aparece
ni en la Directiva de Cosméticos Europea ni en las estrictas regulaciones de la
FDA americana. A pesar de
esto, es razonable definir el

térnino si cierto nivel de
calidad se le puede asociar.
Aplicaciones transdérmicas
Farmacéuticos, es decir
fármaco s aplicados tópicamente, intervienen en la
fisiología de la piel y del tejido subyacente o incluso tienen efectos sistémicos – la
palabra clave: aplicaciones
transdérmicas. Estas se utilizan para el tratamiento de la
piel, y cuando corresponde,
también para la prevención
de enfermedades. El objetivo es o restaurar funciones
fisiológicas o modificarlas
para aliviar las implicaciones
de una enfermedad como
dolor, inflamaciones, etc. A
menudo enzimas y otros
factores de crecimiento del
cuerpo se estimulan, reemplazan o inhiben en el proceso. Durante un largo período
de tiempo ha sido asumido
que los cosméticos no producen o no deben producir
tales efectos. Aunque un
tratamiento exitoso de una
piel seca mediante lípidos,
con los efectos relacionados
de una tensión de la piel (a
primera vista) interviene en
la física de la capa córnea,
no interfiere en la fisiología
de la epidermis viva.
Es por eso que la legislación
cosmética
explícitamente
excluye la curación y alivio

¡DE VENTA EN ESPAÑOL!
El libro más completo en el tema
del análisis efectivo de la condición de la piel.

de enfermedades y relaciones Para comprar y más información,
públicas en este contexto son www.analisisavanzadodelapiel.com
en principio ilegales.
Sin embargo, no es un descu- www.corneoterapia.com
brimiento nuevo que los
cosméticos pueden tener más
que solamente efectos físicos. Para ejemplificar nuevamente el tratamiento de piel
seca: si en vez de un aceite
neutro (INCI: Caprylic/Capric
Trglyceride), se usa un aceite
vegetal como Aceite de Onagra (INCI: Oenothera Biennis
Oil), el paciente de neurodermatitis que sufre un déficit de
delta-6-desaturasa apreciará
no sólo un efecto de tensado
de la piel pero también una
modificación substancial o
dicho en otras palabras mejoras
en pueden tener efectos clínicos.
Para evitar problemas legales,
los
términos como “apoya la prevención de …” han sido acuñados en una fase temprana. De
hecho, esta frase no puede ser
criticada ya que un cuidado de
la piel adaptado individualmente es beneficioso para casi cada
indicación médica. Si este cuidado de la piel específico se
Nanopartículas: transporte
administra en centros médicos
de activos hidrofílicos
hoy en día hablamos de
síntomas de su enfermedad. “corneoterapia adyuvante”.
Por lo menos desde que los
estudios de Albert M. Kligman en “dermatología del Dr. Hans Lautenschlaeger
agua” como él le llamaba y en (continuará)
corneoterapia al final de los Para el artículo completo:
años noventa, se ha hecho atención@dermaviduals.es
evidente que incluso humectantes cosméticos básicos

Suero de Liposomas de Zinc
El zinc es un oligoelemento
esencial. El zinc es un componente de muchas enzimas,
particularmente deshidrogenasas y algunas peptidasas.
La piel dañada y con tendencia al acné a menudo muestra niveles disminuidos de
zinc. Se cree que el zinc tiene
una influencia sobre el metabolismo hormonal.

El preparado apoya la regeneración de la piel, apoya la
prevención de aparición de

¡NUEVO!

manchas en la piel.
Adecuado para el tratamiento
del acné, acné graso, heridas,
para el cuidado en casa después
de usar el roller, para el cuidado
de la piel despues de un peeling,
para la dermatitis atópica, para
la queratosis actínica, para regular reacciones alérgicas, para el
cuidado en casos de rosácea.
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