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Carta del
Editor
Dos personas, cada una
determinada a contribuir al
mundo, conceptualizaron iS
Clinical hace más de dos décadas.
Muchos los desalentaron en estos
esfuerzos, pero persistieron.
Desde el principio, Bryan Johns
(CEO) y Alec Call (COO) sabían que
no habría atajos posibles para
crear una marca estética global
informada por la ciencia, la
innovación y la educación. A través
de esta visión, nació iS Clinical.
En los cerca de 20 años durante
los cuales iS Clinical se ha forjado
un lugar en el mercado, mucho ha
cambiado, aunque mucho ha
permanecido igual. Los principios
fundadores de la marca y su
compromiso con la ciencia, la
innovación y la educación han
continuado. Con el lanzamiento de
iS Skin Source, nos embarcamos en
otro trayecto de la jornada de iS
Clinical con cada uno de ustedes.
Mientras reflexiono en el
propósito de iS Skin Source,
recuerdo lo que Sydney J. Harris
dijo acerca de la importancia de la
educación-- “Todo el propósito de
la educación es convertir espejos
en ventanas.” Si solamente
hacemos uso de nuestras
experiencias individuales,
limitaremos nuestras
oportunidades de crecimiento. La
educación,

Editor, iS Skin Source
Director de Educación, iS Clinical

sin embargo, abre muchas
ventanas al conocimiento y a las
experiencias de otros de todos los
ámbitos de la vida y nos permite
ampliar nuestros horizontes.
iS Skin Source de iS Clinical, “la
ventana,” es una publicación
trimestral que reunirá a los líderes
estéticos mundiales para compartir
sus experiencias y conocimientos con
cada uno de nosotros. Si bien cada
colaborador puede presentar
diferentes perspectivas, experiencias
y cuerpos
de conocimiento, su meta común
será compartir la educación que
ayudará a cada profesional estético a
mejorar nuestra comunidad estética
e incrementar la felicidad, la
confianza y las vidas de las personas
que nos interesan.
Con sincera gratitud, le agradezco
por leer iS Skin Source. Espero que
este viaje de lectura sea tan
gratificante para usted como lo ha
sido para mí crearlo.
Con gratitud,

Tyler Peter, Editor
Director de Educación de iS Clinical
w w w. iS S K I N S O U R C E . co m
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Bienvenida de
los fundadores
de iS CLINICAL

Bryan Johns
CEO

Estimado lector,
Bienvenido al mundo de iS Skin Source
Magazine, un novedoso recurso en
línea para cualquiera con una pasión
seria por la salud de la piel y una
profunda sed de conocimiento. ¡Nos
emociona que se una a nosotros para el
número inaugural de exploración
innovadora en la industria que amamos!
La misión de Innovative Skincare de
mejorar el bienestar físico y emocional de
las personas en todos lados está en el
corazón de lo que somos. Si bien la
ciencia, el conocimiento y la conciencia
forman nuestra base, la educación es la
piedra angular, porque es compartir la
sabiduría a través de una educación
cuidadosamente elegida que
transformaremos y cambiaremos
vidas. ¡Esperamos que encuentre este
principio tan estimulante, reconfortante
y motivador como nosotros!
Estamos orgullosos de nuestra
herencia como líderes educativos en la
comunidad estética profesional,
habiendo firmemente establecido
nuestra credibilidad a través de 20
años de compromiso constante con la
excelencia en todo lo que hacemos.
Nos hemos ganado una reputación
global como una confiable autoridad
científica en la industria del cuidado de
la piel y en los medios. La evolución
natural de esta

Alec Call
COO

estatura ganada con esfuerzo ha llevado a
la emocionante innovación de iS Skin
Source Magazine.
Los invitamos a explorar una filosofía de
cuidado de la piel que coloca la salud y el
bienestar primero, la ciencia antes del mito
y los hechos sobre las exageraciones de
comercialización. El conocimiento es la
base del avance de la condición humana.
La sabiduría es un artículo valioso que
Innovative Skincare fomenta
apasionadamente junto con nuestros
estimados colaboradores que son líderes
del cuidado de la piel con la misma
mentalidad. Juntos, priorizamos el valor de
la educación y entendemos la importancia
de los datos respaldados clínicamente e
impulsados por la ciencia que honran y
apoyan las filosofías médicas oriental y
occidental. la naturaleza como sanadora,
belleza limpia y responsabilidad social.
Mientras nos embarcamos en esta
nueva aventura con usted, queremos
expresar nuestra inmensa gratitud y
aprecio por nuestro dinámico y, nos
atrevemos a decirlo, innovador equipo
educativo liderado por Tyler Peters.Ellos
han encendido esta llama, conceptualizado
y han puesto de manifiesto iS Skin Source
Magazine. ¡Nuestras más sinceras gracias
van para ellos y para usted, estimado
lector! ¡Feliz aprendizaje!

Saludos cordiales,
Bryan y Alec
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Un recorrido virtual en la bodega

Parte de la diferencia de iS Clinical es que manufacturamos nuestros productos en
instalaciones propias, controlando cada paso del proceso desde el inicio hasta que se envía a
todo el mundo. Nuestras formulaciones únicas e impulsadas por el desempeño, resultan de
los altos estándares a los que nos apegamos durante la selección de ingredientes hasta la
producción en nuestra misión de avanzar continuamente la ciencia de la salud de la piel.
Ahora puede unirse a Bryan Johns, Presidente y CEO de iS Clinical, en un recorrido digital de
nuestra área de manufactura. Aprenda más de nuestro laboratorio de última tecnología, los
altos estándares de producción y conozca a algunos miembros del maravilloso equipo detrás
de nuestras poderosas fórmulas.

Producto destacado:

Youth

Body
Serum
Introducción

por Molly Peters

En iS Clinical, queremos que la piel
del cuerpo sea tan bella como la piel
del rostro. ¡Presentando el
novedoso producto iS Clinical:
Youth Body Serum!
Este innovador atomizador de suero de
lujo lleva la categoría de tratamiento
corporal a un todo nuevo nivel.
Youth Body Serum es mucho más
que un suero humectante. Es un
producto profundamente
hidratante, anti envejecimiento y
restaurador que le proporcionará
un brillo juvenil a la piel de todos.

Posicionamiento y narración ¿A
qué equivale un viaje a Bora Bora, un
día en el sol, inspiración de la
naturaleza y nadie con usted para
aplicarle loción en la espalda? Para el
CEO de iS Clinical’s y jefe de
formulación, Bryan Johns, estas cuatro
dinámicas lo inspiraron para crear
Youth Body Serum. Youth Body
Serum es la combinación sinérgica de
función,
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lujo y ciencia. Estos mismos conceptos
sirven de base para muchos productos
iS Clinical.
En enero de 2020, en la Conferencia
de ventas de iS Clinical en Laguna
Beach, California, Bryan develó
Youth Body Serum al equipo de
gerentes de negocio del territorio de
los Estados Unidos. Tras el anuncio,
¡los gerentes comenzaron a gritar de
emoción! Estaban fascinados de
comenzar a tratar sus cuerpos
enteros con un producto iS Clinical.
¡La verdad es que usted y sus
clientes también lo estarán!
iS Skin Source

Para entender lo increíble que es Youth
Body Serum, usted necesita saber por
qué la mayoría de las lociones corporales
no funcionan. La mayoría de las lociones
corporales son ricas en lípidos, pero no
proporcionan los tipos de lípidos que en
realidad se encuentran en nuestra piel,
ni los que nuestra piel puede usar para
hidratarse. Piense en una loción que se
haya aplicado que pudiera sentirse bien
luego de la aplicación pero que no le
deja la piel sintiéndose hidratada. Esta
falta de desempeño del producto
ocurre porque muchas lociones
corporales solamente cubren la piel
pero no la hidratan eficientemente.
En iS Clinical, usamos ingredientes
hidratantes bio-idénticos, que su
cuerpo reconoce como “propios.” El
término “bio-idén- tico” significa que los
ingredientes del producto son
químicamente idénticos a aquellos en
su cuerpo. Utilizando estos
ingredientes, Youth Body Serum
proporciona una hidratación y
restauración eficientes a la piel.
Adicionalmente, la tecnología
Extremozyme® es usada para reducir
la inflamación, reparar y prevenir el
daño del ADN, ofrece protección
antioxidante y favorece la
regeneración celular -- solo para
nombrar unos cuantos beneficios. Las
extremozimas son ingredientes
increíblemente diversos que cumplen
muchos objetivos deseados para
obtener una piel saludable y radiante.

Las ventajas estacionales del
Youth Body Serum
En el verano y la primavera, adoro
Youth Body Serum por su textura
ligera que deja un brillo húmedo
sobre mi piel. ¡Usted sentirá que su
piel se convierte en su mejor
accesorio al usar Youth Body
Serum! Para los meses secos del
invierno, Youth Body Serum
proporciona la hidratación
penetrante que su piel necesita. Con
su textura ligera, usted puede
aplicar Youth Body Serum, luego

w w w. iS S K I N S O U R C E . co m

El Youth Body Serum es mucho más que un
suero humectante.
vestirse con gruesas ropas de
invierno sin la desagradable
pegajosidad que la mayoría de las
lociones deja en la piel. ¡Yo uso mi
Youth Body Serum todo el año y lo
adoro!

Quiénes pueden usar el Youth
Body Serum
¡Youth Body Serum es excelente
para cualquiera y para todos! Jóvenes
y no tan jóvenes, pieles claras a
oscuras, pieles normales a pieles
irritadas, todos pueden usar y
beneficiarse de la aplicación del
Youth Body Serum.

Aplicación
Youth Body Serum puede
utilizarse en cualquier momento y
en cualquier área del cuerpo. Yo
sugiero usar Youth Body Serum
inmediatamente después de
bañarse.
Youth Body Serum ahora está
disponible en dos convenientes
tamaños, 180 ml. para el uso diario
y 15 ml. el tamaño perfecto para
probar o viajar. Pruebe nuestro
Youth Body Serum y envíeme por
mensaje sus comentarios en
Instagram @mollydollypeters.
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Acné
juvenil
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El acné es una enfermedad inflamatoria
de la piel que afecta principalmente la
cara, el pecho y la espalda.
sta enfermedad de la piel tiene
una prevalencia de casi 95
porciento en adolescentes.
El acné es muy común,
especialmente en adolescentes y es
una enfermedad de la unidad
pilosebácea. La enfermedad
típicamente comienza al principio de
la pubertad debido a un incremento
de los andrógenos. Se ha sabido que
algunos medicamentos causan acné
vulgaris o una erupción acneiforme
(similar al acné). Los corticoesteroides
tópicos o sistémicos, testosterona,
litio, anticonceptivos orales de bajo
estrógeno, anticonceptivos de
solamente progesterona, vitaminas B2,
B6 y B12 son solo unos cuantos de los
medicamentos que se conoce que
causan acné. El acné es una condición
benigna; sin embargo, puede llevar a
cicatrización permanente y a
angustia psicosocial. El acné puede ir
desde una molestia menor a ser el
centro de la vida de un adolescente
debido al rango de su severidad.

por Dr. Alpesh
Desai
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Diferentes tipos y niveles del
acné
Hay tres niveles de acné - leve,
moderado y severo. Estos niveles
ayudan a descifrar el enfoque
escalonado al tratamiento del acné y cuál
combinación de productos pudiera ser la
mejor para ser usada en su tratamiento.
Leve – también llamado comedónico
– puntos blancos y puntos negros,
sin inflamación.
Moderado – un mayor número de
puntos negros y puntos blancos,
pápulas y pústulas, inflamación
leve, el acné puede incluir la cara y
otras áreas.
Severo – inflamación significativa,
pápulas y pústulas severas, nódulos
quísticos, alto riesgo de cicatrización
e hiperpigmentación post
inflamatoria.

Causas prevenibles
Las causas prevenibles del acné
incluyen tocar, frotar y/o limpiar la
cara en exceso y aplicar cosméticos
con base aceitosa que no están
etiquetados como no-comedónicos
a la cara.
En los varones, el acné es más
prevalente en el tronco. Los agentes
externos pueden precipitar este tipo
de acné, tales como una atmósfera
grasa cuando se trabaja en
restaurantes, equipo deportivo
oclusivo, sombreros o tocar algunos
instrumentos.

Influencias
psicológicas del acné
El tratamiento oportuno es clave
para evitar los efectos a largo plazo
que puede infligir el acné con
respecto a la angustia psicológica

w w w. iS S K I N S O U R C E . co m

El acné es una condición benigna, sin
embargo puede llevar a cicatrización
permanente y angustia psicosocial.
para los adolescentes. Si el acné no
es tratado temprano, puede dejar
cicatrices de agujero e
hiperpigmentación que puede ser
irreversible. Baja autoestima,
apartarse socialmente y falta de
motivación para lograr metas son
algunos de los efectos psicológicos a
largo plazo.

Opciones terapéuticas para el
Acné
El acné a menudo se resolverá
después de la adolescencia. Sin
embargo, para tratar el acné en los
años de adolescencia más
efectivamente, es necesario cuidado
consistente. Esto requerirá ver a un
dermatólogo para la prescripción de
medicamentos tópicos y/o
sistémicos dirigidos a la piel. El
dermatólogo lo más probable es que
indique evitar los productos con
base aceitosa y la aplicación de
solamente productos nocomedogénicos y productos no
abrasivos en la piel.
Las opciones de tratamientos
tópicos que un dermatólogo puede
elegir incluyen antibióticos
13
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peróxido de benzoilo y retinoides.
Los medicamentos orales que
pudiesen ser recomendados
incluyen spironolactone,
antibióticos y contraceptivos
orales.
Si el acné es severo, produciendo
cicatrización y continúa siendo severo
a pesar de otros tratamientos,
entonces se puede recomendar
isotretinoin oral, comúnmente
conocida como Accutane.

Nueva tecnología tratamiento de luz azul para el
acné
El tratamiento de luz azul es más
efectivo en pacientes con espinillas
rosadas o rojas (acné inflamatorio).
La luz azul mata las bacterias que
causan el acné, Propionibacterium
acnés, que es responsable de la
inflamación en la piel. La presencia

El tratamiento oportuno es clave para
evitar los efectos a largo plazo que el acné
puede infligir con respecto a la angustia
psicológica para los adolescentes.

de luz infraroja (calor) causa que los
poros o las glándulas sebáceas se
reduzcan de tamaño. Poros más
pequeños promueven la
acumulación de menos grasa y
polvo, al igual que de bacterias,
resultando en la resolución del acné.
El tratamiento de luz azul es una
gran opción para pacientes que
buscan mejoras en la inflamación,
frecuencia de brotes y textura de la
piel.

Cicatrices de acné
Las cicatrices de acné se forman
cuando los brotes quísticos
penetran en la piel causando daño al
tejido. Para los mejores resultados
del tratamiento de cicatrices, se
debe conocer el tipo de cicatriz. Las
cicatrices atróficas (deprimidas) y las
cicatrices hipertróficas (elevadas)
son los dos principales tipos de
cicatrices de acné. Las cicatrices
atróficas comúnmente conocidas
como cicatrices ‘boxcar,’ ‘pica hielo’
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y ‘rolling’. Estas cicatrices se forman
cuando el colágeno producido
debajo de la superficie de la piel es
insuficiente mientras el brote está
sanando. Las cicatrices hipertróficas
se forman cuando hay demasiado
colágeno produciéndose mientras el
brote está sanando. Los puntos
oscuros son temporales y
usualmente desaparecerán
espontáneamente en unos cuantos
meses.
Las opciones de tratamiento para las
cicatrices de acné son versátiles y
mejoran constantemente. Los alpha
hidroxiácidos (AHAs) son una gran
opción para las manchas ásperas del
acné y la descoloración ya que dan
como resultado una mayor
exfoliación. A menudo se
encuentran en productos para tratar
el acné.
Las exfoliaciones cutáneas y los
retinoides son una gran opción para
la descoloración al igual que para las
cicatrices hipertróficas e hipotróficas
porque mejoran la textura,
apariencia y pigmentación de la piel.
El ácido salicílico es un ingrediente
común en productos para acné y es
beneficioso para despejar los poros,
reducir la hinchazón y el
enrojecimiento y exfoliar la piel. El
ácido salicílico es útil para la
descoloración, las cicatrices
hipertróficas e hipotróficas. La
dermoabrasión es un tratamiento
eficaz que es usado comúnmente
para tratar cicatrices de acné que son
menos profundas y están más cerca
de la superficie. La microaguja es
excelente
para las cicatrices hipotróficas ya
que estimula la síntesis de colágeno
al producir pequeños pinchazos en
la piel. E s t a s opciones son elegidas
de acuerdo al tipo de cicatriz
presente. Es importante darse
cuenta que es imposible revertir una
cicatriz, aunque mejorar la
apariencia de una cicatriz o hacer
que

w w w. iS S K I N S O U R C E . co m

sea menos notoria se puede lograr
con estas opciones.

Puntos para recordar –
Prevención y tratamiento
oportuno

Apretar las
espinillas puede
resultar en
cicatrices
permanentes de
acné y/o llevar a
infecciones.

Los puntos principales para recordar
acerca del acné juvenil s o n qu e l a
prevención y el tratamiento
oportuno s o n críticos. L a
p revención incluye ser proactivo
acerca de los productos que se usan
y consultar con un dermatólogo si
estos productos no están trabajando
efectivamente. Ver a un dermatólogo
le permite al paciente acceder a
productos de nivel profesional para
el régimen del cuidado de la piel.
El tratamiento oportuno también es
beneficioso porque previene las
consecuencias a largo plazo d e l
acné, incluyendo las cicatrices, la
hiperpigmentación y los efectos
psicológicos adversos.
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Múltiples
Funciones de las

Enzimas

Las enzimas se e n cue n tra n c o mú n me n te e n productos
para el cuidado de la piel. Son muy populares y con razón.
16
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as enzimas se han convertido en
un confiable componente de
productos buscados por los
defensores del cuidado de la
piel en todo el mundo.
Después de usar un producto que
contiene enzimas, la mayoría de
los consumidores se entusiasman
con la resultante suavidad de la
piel. Esto es el resultado de la
capacidad enzimática de disolver
desmosomas y favorecer la
exfoliación de queratinocitos
desvitalizados. Las enzimas
pueden ser incluidas en
exfoliantes, tónicos e incluso
peelings químicos. Los
formuladores líderes de la industria
incluyen enzimas como activos por
una variedad de razones. Se sabe
que estos ingredientes ayudan a
equilibrar y mejorar los procesos
de exfoliación natural. Las enzimas
son usadas en varios productos iS
Clinical, incluyendo mascarillas,
humectantes y sueros. Mientras
que las enzimas son bien
conocidas en estética como
maestras en la descomposición
de proteínas, hay muchas otras
tareas que las enzimas realizan en
el cuerpo humano.

L
por Deidre
Ramdhanie

Las reacciones bioquímicas
esenciales casi siempre son puestas en
movimiento por enzimas.
Muchas variedades de reacciones
enzimáticas son usadas por la piel
saludable y a través del cuerpo cada
día. Algunas de estas implican
exfoliación, pero muchas se relacionan
completamente a otros procesos. En
general, las enzimas pueden ser
conceptualizadas como catalizadores
para el cambio. Se las encuentra a través
de todas las partes de organismos y
selectivamente inician, aceleran o
dirigen muchos tipos de reacciones
químicas. Las enzimas catalizan
importantes reacciones para la
digestión y el metabolismo,

w w w. iS S K I N S O U R C E . co m

replicación y protección del ADN,
formación de células, crecimiento y
movimiento, curación e inflamación,
reproducción, respiración, coagulación de
la sangre e incontables otras funciones
corporales. Las reacciones bioquímicas
esenciales casi siempre son puestas en
marcha por enzimas. Las funciones de las
enzimas son fundamentales para todos los
seres vivos. Sin ellos, los cuerpos
humanos, las plantas, las bacterias y otros
organismos vivos no podrían funcionar
apropiadamente.
Algunas funciones corporales
generales esenciales que requieren
enzimas incluyen:
• Generación de energía – especialmente
la síntesis de trifosfato de adenosina
(ATP), la forma principal de energía
celular.
• Anabolismo y catabolismo
(construcción y ruptura) –
descomponer moléculas en partes más
pequeñas y manejables y construir
nuevas moléculas a partir de
componentes. Por ejemplo: las
enzimas descomponen la grasa, las
proteínas y el azúcar mediante la
digestión y el metabolismo para la
creación o el almacenamiento de
energía.
• Señalización celular – el gobierno de
las comunicaciones entre cada parte
de una célula, entre las células dentro
de un órgano y la transmisión de
mensajes a otros sistemas corporales.
Por ejemplo: el sistema inmunológico
se comunica con el sistema
integumentario.

Las enzimas no solo ayudan en la
descamación de la piel, sino también
en la mitosis, apoptosis y muchos
otros eventos bioquímicos. En todas
las capas de la piel y en otros lugares,
las enzimas contribuyen a una gran
cantidad de acciones y reacciones.
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Algunos ejemplos de funciones
importantes de la piel o afecciones
de la piel que involucran enzimas
incluyen:
• Producción de sebo – La
producción de sebo es importante
para la protección antioxidante de
la piel, la humedad, la función de
barrera y la vida útil de los tejidos.
Las enzimas son necesarias en
muchos pasos en la producción de
sebo.
• Acné – el exceso de producción de
sebo ocurre en el acné y está
relacionado con los picos de
testosterona de la pubertad. La
enzima 5-alfa reductasa reacciona
con la testosterona para producir
un andrógeno más potente, la
dihidrotestosterona (DHT). Luego,
la DHT sensibiliza las glándulas
sebáceas para producir en exceso
sebo espeso y ceroso. Los
inhibidores de la 5-alfa reductasa
pueden reducir la conversión de
testosterona en DHT. La
niacinamida, el zinc y el té verde
son inhibidores leves de la 5-alfa
reductasa y pueden incluirse en
productos tópicos para beneficiar
el acné.

Las funciones de las enzimas son
fundamentales para todos los seres vivos.
• Metabolismo del cortisol – el

cortisol participa en la respuesta
al estrés, el metabolismo óseo,
el acné y los desencadenantes
inflamatorios. La producción
enzimática de dihidrocortisol a
partir de cortisol puede
relacionarse con el acné
inflamatorio, la producción de
sebo en el acné, la osteoporosis
de la cara media envejecida y la
producción de colágeno.
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• Piel seca – Los gránulos lamelares
dentro de las células del estrato
espinoso epidérmico secretan una
serie de enzimas y lípidos ricos en
antioxidantes. Estos son esenciales
para la función de barrera saludable y
la prevención de la piel seca,
proporcionando humedad basada en
lípidos y bloqueando la hidratación en
la piel. La piel genéticamente seca o
sensible, o la piel que padece una
afección inflamatoria, tiene menos
gránulos lamelares. Los humectantes y
los lípidos ricos en vitaminas pueden
brindar mejora y equilibrio.
• Descamación – Las moléculas de la
piel a base de agua reaccionan con las
enzimas quimotripsina y colesterol
sulfatasa, separando los desmosomas
de los queratinocitos desvitalizados,
rompiendo el pegamento intercelular
estancado e invitando a que emerja
una nueva barrera. Este proceso de
descamación normal no puede
ocurrir si faltan estas enzimas y / o
una hidratación adecuada.
• Envejecimiento de la piel – se ha

demostrado que las familias de
enzimas, incluidas las glutatión-Stransferasas y la glutatión peroxidasa,
actúan como desintoxicantes y
protectores celulares. Estas activas
enzimas permiten la protección y
reparación del ADN y el ADN
mitocondrial (ADNmt). Desintoxican
moléculas que de otro modo causarían
un daño extenso de los radicales libres
y contribuirían al envejecimiento y las
mutaciones del ADN. El glutatión es un
antioxidante maestro que, entre
muchas otras funciones, protege el
ADNmt y estimula el trifosfato de
adenosina (ATP), la principal fuente de
energía celular.

iS Skin Source

• Almacenamiento de energía – la ATP
sintasa es la enzima que cataliza la
síntesis de ATP, la principal fuente de
energía celular

• Antioxidantes intrínsecos –
Además del glutatión, la superóxido
dismutasa (SOD) es otro antioxidante
que se produce en el cuerpo humano.
La SOD es un activo frecuente incluido
en los productos iS Clinical.
Básicamente, SOD nunca deja de
funcionar y puede renovarse. Apaga
los radicales libres y detiene su daño
posterior, por lo tanto ayuda a
prevenir y refinar la apariencia de
líneas y arrugas, hiperpigmentación,
cicatrices e inflamación. El
antioxidante enzimático SOD es un
caballo de batalla confiable.
Los profesionales de la estética están
acostumbrados a ver enzimas
proteasas, como la bromelina o la
papaína, en los productos para el
cuidado de la piel. La sensación en la
boca que se experimenta al comer piña
se debe a la actividad enzimática de la
bromelina en la mucosa bucal. La
papaína se encuentra en la papaya, la
ficina en los higos y la actinidina en el
plátano, la papaya, el kiwi y la piña. Las
enzimas proteasas que disuelven las
proteínas también se encuentran en la
calabaza y aparecen en los menús de
tratamientos de otoño que ofrecen
tratamientos faciales, máscaras o
cáscaras de enzimas de calabaza. El olor
y el ablandamiento físico de las Jack-olanterns envejecidas durante el otoño
están relacionados con el proceso de
fermentación y la liberación de la
enzima proteasa que cataliza la
descomposición del exterior resistente
a base de proteínas de las calabazas. La
presencia de enzimas en las semillas de
calabaza como refrigerio saludable
puede ayudar a la digestión.
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Comprender los muchos requisitos
para los diferentes tipos de enzimas
en el cuerpo, y especialmente en la
piel, agrega valor a la tecnología
avanzada de ingredientes y
productos de alto rendimiento. A
medida que la investigación en
enzimología continúa
expandiéndose, se anticipan más
avances en el uso de enzimas en el
cuidado de la piel y la industria de la
salud y el bienestar.

Ilustración 3D de
la síntesis de ATP
en una mitocondria
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Cómo

Construir su
negocio como

Esteticista
Dentro de un consultorio
He pasado los últimos 15 años de mi vida como esteticista con
licencia y, a lo largo de esos años, me he encontrado trabajando
en todos los ámbitos del sector del cuidado de la piel.

D
por Candace
Marino
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esde boutiques para el cuidado
de la piel hasta spas de hoteles,
centros de bienestar y
consultorios de dermatología
y cirugía plástica; he pasado
toda mi carrera como miembro de
un equipo, algunos equipos muy
exitosos podría agregar. También he
sido parte de algunos

equipos de muy poco éxito, que
pueden haber ofrecido algunas de
las mejores lecciones de mi carrera
hasta la fecha. La diferencia entre los
equipos exitosos y los no exitosos
fue tener un colectivo de personas
que pudieron seguir estos consejos.
iS Skin Source

No
compita
con
sus
compañeros de trabajo - ¡Ponga
sus manos sobre ellos!
Una de las principales razones por las
que nunca tuve problemas para
mantenerme ocupada en cualquier
trabajo que tuve fue porque me negué
a competir con mis compañeros de
trabajo. Los profesionales que están
más preocupados por las reservas de
sus colegas son siempre los que no
están ocupados. Cuando estás
ocupado, no te preocupa lo que hace
tu vecino. Concéntrese en desarrollar
sus libros y, al mismo tiempo, apoye el
crecimiento y el éxito de sus
compañeros de trabajo. Ofrezca sus
servicios a sus compañeros de trabajo,
déjeles ver lo que hace de primera
mano para que se sientan seguros de
recomendarle a sus clientes cuando
sea necesario. Esto fomenta un
ambiente de trabajo divertido y
saludable.
Recuerde que nadie es "el mejor".
Esto no es un deporte, no hay título de
campeonato que ganar. Nuestra
industria es excelente porque hay
muchas formas de hacer lo mismo.
Deje de querer ser "el mejor" y
permítase convertirse en la mejor
versión de sí mismo. Los clientes a los
que les gusten sus tratamientos
volverán y los que no, encontrarán un
proveedor que se adapte mejor a sus
necesidades. No se ofenda por ello, no
es posible que podamos atender a
todos de todos modos

Alinee sus intenciones y
su mentalidad.
Mi mantra desde mi primer año como
esteticista ha sido "los clientes son
abundantes y el dinero fluye
libremente". Cuando establece buenas
intenciones para usted, atrae a los
clientes que son adecuados para
usted, realmente lo creo. Siempre
habrá
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suficientes clientes para todos.
Mantener una mentalidad abundante
lo mantendrá motivado y ocupado.

Establezca planes de
tratamiento multidisciplinarios a
largo plazo para sus clientes y
mantenga los ingresos en casa.
Cada vez que trate a un cliente,
consúltelo. Descubra cómo se sienten
con respecto al aspecto y la sensación
de su piel y sugiera formas de
mejorarla. Cuando un tratamiento
que los beneficia se sale del alcance
de su práctica, refiéralos a un
compañero de trabajo que brinde ese
servicio.
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Como construir su negocio como esteticista dentro de un consultorio | por Candace Marino
¡promuévalo! Al mismo tiempo, eche un
vistazo a las áreas de su conjunto de
habilidades que necesitan mejorar.
Inscríbase en un curso o pídale a un colega
que comparta algunos consejos con usted.
Recuerde, convertirse en esteticista es
inscribirse en una educación de por vida.
Si se compromete con la educación
continua, permanecerá inspirado y
ocupado.

¡Seguimiento!

Alimente a sus compañeros de
trabajo, mantenga los ingresos en
casa. Cuando los clientes sientan
que tienen un equipo detrás de
ellos, confiarán en su experiencia y
continuarán apoyando al equipo.

Identifique sus fortalezas y
resáltelas, identifique sus
debilidades y trabaje en ellas.
Hágase conocido por sus puntos
fuertes. Si es un experto en acné,
¡promuévalo! Si obtiene resultados
increíbles usando microcorriente
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Uno de los aspectos más importantes
de nuestro trabajo como proveedor de
cuidado de la piel es darles seguimiento
a nuestros clientes / pacientes. Esto es
imperativo, genera confianza y
garantiza un alto nivel de atención.
Llamar / enviar correos electrónicos /
enviar mensajes de texto (cualquiera
que se use en su oficina) le permitirá
saber a los clientes que los recuerda y
que está tan interesado en sus
productos como ellos. Si vendió
productos, verifique que sepan cómo
usarlos correctamente. Mejor aún,
asegúrese de que se vayan a casa con
instrucciones escritas o enviadas por
correo electrónico para evitar
confusiones. Un día después, repórtese.
Pregúnteles cómo se ve y se siente su
piel después del tratamiento, revise su
cuidado posterior y responda cualquier
pregunta que puedan tener. Antes de
conectarse con ellos, revise los libros y
vea cuándo está programada su
próxima cita. Si aún no se ha
programado una, recuérdeles la
frecuencia con la que deben ser vistos e
intente asegurar la reserva con
anticipación. Si ya han reservado,
avíseles que está deseando que llegue
su próxima cita y que, mientras tanto,
está disponible por teléfono, mensaje
de texto o correo electrónico.

Tome notas.
Cuando está ocupado, es fácil
olvidar nombres, rostros y
conversaciones. Tome notas sobre
sus clientes, obviamente
iS Skin Source

el tratamiento y las recomendaciones
de cuidado de la piel que les dio, pero
también, cualquier cosa específica
sobre ellos que pueda mencionar en
su próxima cita que les hará saber que
los recuerda.

Envíe una nota.
Especialmente cuando está
comenzando a construir, es muy
importante agradecer a todos y cada
uno de los clientes que le han
brindado la oportunidad de
tratarlos. Recuerde, es un honor
recibir la confianza de alguien,
especialmente la primera vez.
Eligieron verlo, lo cual es enorme.
Muestre su gratitud, envíe una nota
o un correo electrónico
agradeciéndoles por su preferencia.

Ofrezca un programa de
recomendación.
Cree un programa que recompense a
sus clientes por enviar a sus amigos.
Puede ser un porcentaje o un dólar
de descuento en un tratamiento, o
quizás un producto gratuito después
de que hayan enviado X cantidad de
clientes. Hay tantas formas de hacer
esto, ¡y también genera entusiasmo
para sus clientes! Tendrá una red de
personas que le promocionarán.

Ofrezca un pequeño descuento
por volver a reservar al
finalizar la visita.
Ofrezca un 10-15% de descuento en
su próximo servicio si reservan su
cita al salir. ¡Esto le ayuda a
mantener sus libros llenos y les da un
incentivo a sus clientes para que
reserven y mantengan sus citas con
usted!

Ofrezca consultas de cuidado de
la piel entre citas.
Durante su tiempo de inactividad,
concéntrese en construir nuevas
relaciones. Siempre me digo
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a mí misma que “cada persona con
piel es un cliente potencial”, ¡lo que
hace que las probabilidades sean
bastante buenas!
No importa si trabaja en un
gimnasio, un spa o un centro médico;
puede brindar consultas gratuitas
sobre el cuidado de la piel y convertir
cada consulta en su cliente. Si se
encuentra en un centro médico, una
excelente manera de generar una
clientela e ingresos es ofrecerles la
consulta a los pacientes mientras
esperan a su proveedor. Cree un
régimen de cuidado de la piel que
beneficie el tratamiento para el que
están en la oficina ese día. Además,
aproveche ese tiempo para explicar
los servicios que ofrece y cómo se
beneficiarán de ellos para que
también programen con usted.

Uno de los aspectos más importantes de
nuestro trabajo como proveedores de
cuidado de la piel es darles seguimiento a
nuestros clientes/pacientes.
¡Use las redes sociales!
Es gratis y es realmente la forma en
que los clientes encuentran a sus
proveedores de servicios en estos
días. Muestre su rostro y hable con
su audiencia. Así es como se atrae y
se interactúa con seguidores leales.

Ofrezca consultas virtuales
sobre el c uidado de la piel.
Recuerde, "toda persona con piel
es su cliente", entonces, ¿por qué
limitarlo a las personas de su zona?
Haga saber que ofrece consultas
virtuales de cuidado de la piel.
Agregar esto a su lista de servicios
cambiará totalmente su vida y sus
ingresos.
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Las estaciones cambian y

Así debería cambiar su

Cuidado de la piel
Muchas cosas cambian con las estaciones – incluyendo la piel.

por Dr. Charlene
DeHaven
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os cambios estacionales
deben anticiparse con los
cambios
apropiados
realizados en el régimen de
cuidado de la piel del cliente.
Algunos de estos, que se acentúan
aún más en los que practican
deportes al aire libre, se enumeran
a continuación.

L

• Invierno
–
frío,
humedad,
deshidratación, quemaduras solares,
quemaduras por viento, agrietamiento,
aumento de la sensibilidad.
• Primavera – quemaduras de sol, lluvia,
cambios de humedad.
• Verano
–
calor,
sudoración,
deshidratación, quemaduras solares,
exposición a cuerpos de agua al nadar,
quemaduras solares.
• Otoño – quemaduras de sol, la
hiperpigmentación se hace más evidente
por la exposición al sol en verano,
cambios de humedad, viento.
• Días festivos y eventos esperados – los
clientes quieren lucir lo mejor posible
durante estos momentos. Anticiparse y
evitar un problema es mucho más fácil
que tratar de solucionarlo en el último
minuto.

y son seguros durante el embarazo y la
lactancia, a excepción de Prodigy Peels,
que no debe administrarse durante estos
períodos.
• Perimenopausia y menopausia –
fluctuaciones hormonales con brotes o
acné, sequedad, laxitud y arrugas,
irregularidades pigmentarias.
• Andropausia (para hombres) –
aceleración repentina de las arrugas,
laxitud, irregularidades pigmentarias,
sequedad, cambios periorbitarios.

La temporada de
invierno, en adición a una
hidratación y
humectación
inadecuadas, puede
llevar a que la piel
parezca agrietada y se
sienta tensa y/o con
picazón entre otros
síntomas.

Otros cambios a los que las personas
deben adaptarse son las estaciones
cambiantes de la vida. A medida que
un cliente se acerca a los principales
pasajes de su vida, las consultas
también deben incorporar estos
ajustes. Estos pueden incluir:

La capacidad de la piel de funcionar como
una barrera para el medioambiente y para
mantenerse saludable y hermosa se ve
fácilmente comprometida.

• Años de adolescencia – acné
• Maternidad – fluctuaciones hormonales
con brotes, preocupaciones sobre la
seguridad del producto durante el
embarazo y la lactancia. Tenga en cuenta
que todos los productos cosmeceúticos
de iS Clinical son no sistémicos

A medida que la piel pasa por los
cambios destinados a adaptarse a
los eventos estacionales,
experimenta estrés. Su capacidad
para funcionar como una barrera
para el medio ambiente y para
mantenerse saludable y hermosa
se ve fácilmente comprometida.
El acercamiento de una nueva
temporada presagia un excelente
momento para comenzar
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Las estaciones cambian y así debería cambiar su cuidado de la piel | por Dr. Charlene DeHaven

las consultas de temporada de
cuidado de la piel con los clientes.
Estas consultas deben centrarse en
las tensiones de la temporada
venidera, los problemas de la piel
en evolución que resultan del
tránsito a través de la temporada
actual, cualquier evento especial
próximo, y siempre prestando
atención a los desafíos, objetivos y
estilo de vida personal del cuidado
de la piel de cada cliente. A medida
que cada nuevo cliente ingresa a la
práctica, se debe explicar que la
práctica ofrece consultas sobre el
cuidado de la piel como una forma

La prevención siempre es más
f á c i l que el tratamiento de un
problema arraigado.
de ser proactivo y evitar posibles
problemas futuros de la piel. La
prevención siempre es más fácil que
el tratamiento de un problema
arraigado. La consulta estacional es
cuando se debe informar a los
clientes sobre los productos y
tratamientos recomendados para
ayudarlos a pasar la próxima
temporada con mínimas
dificultades.

A medida que se acerca la próxima
temporada, las consultas deben anticipar la
aparición de problemas específicos, mientras
se enfocan en evitarlos, si es posible.
• Invierno – deshidratación, deterioro de
la barrera, sensibilidad y "picor
invernal" (sensibilidad extrema del
invierno, un tipo de eccema),
inflamación.
• Primavera – un tiempo para enfocarse en
el mantenimiento de las buenas prácticas
de cuidado de la piel y en cualquier
problema en desarrollo.
• Verano – inflamación,
hiperpigmentación, deterioro de la
barrera relacionado con la exposición
al agua / deportes.
• Otoño – enfóquese en el
mantenimiento y en abordar los
problemas existentes.

En todas las estaciones, los clientes
deben elegir, como mínimo:
•
•
•
•

Un limpiador
Un producto para los ojos
Un suero de tratamiento antioxidante
Un producto de protección solar

Dentro de estas categorías hay
muchos productos iS Clinical para
satisfacer las necesidades
individuales de cada cliente. Algunos
serán sugeridos aquí, como
ejemplos, pero otros pueden
elegirse del extenso repertorio de
productos iS Clinical.
LIMPIADORES – Cleansing Complex
es un limpiador para todo tipo de
piel y todas las estaciones. Para
aquellos con sensibilidad severa,
Cream Cleanser puede sustituirlo o
estos dos limpiadores pueden
alternarse de un día para el
siguiente.
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PRODUCTOS PARA LOS OJOS – Tanto C
Eye Serum Advance+ como Youth
Eye Complex son productos para los
ojos que cubren todas las
preocupaciones del área de los ojos.
Youth Eye Complex es un poco más
hidratante y regenerador. C Eye
Serum Advance+ se prefiere para
aquellos con piel muy grasa.
ANTIOXIDANTES, SUEROS DE
TRATAMIENTOS – Muchos clientes
optan por utilizar varios sueros iS
Clinical de sus muchos favoritos.
Aquellos con valores antioxidantes
favoritos incluyen Pro-Heal Serum
Advance +, Super Serum Advance + y
GeneXC Serum. Para pieles
severamente fotoenvejecidas o
sobreprocesadas, elija GeneXC
Serum.
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Pro-Heal Serum Advance + es mejor
para pieles muy secas y Super Serum
Advance + se prefiere para arrugas y
cicatrices.
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO SOLAR –
Tanto Extreme Protect SPF 30 como
Eclipse SPF 50+ son protectores solares de
tratamiento multitarea. Ambos contienen
altos niveles de antioxidantes. Para
aquellos que prefieren un producto de
protección solar solo físico que contenga
óxido de zinc y dióxido de titanio como
activos de protección solar, elija Eclipse
SPF 50+. Eclipse SPF 50+ se prefiere para
pieles muy grasas. Extreme Protect SPF 30
es mejor para la piel envejecida o la piel
27
que tiende a inflamarse

Mientras que la piel
deshidratada carece de
agua, la piel seca
carece de aceites
naturales (también
llamados sebo).
Además, la piel seca es
un tipo de piel, mientras
que la deshidratación
se considera una
condición.

Porqué

Terapia
combinada?
Los lásers y el cuidado de la piel son el matrimono perfecto.
medida que envejecemos,
los diversos aspectos de
nuestro rostro, desde la
frente hasta los ojos, las
mejillas, los labios, la papada
y el cuello, también envejecen. En el
pasado, estas diferentes unidades de
la cara se trataban con una mínima
consideración entre sí.

A
por Dr. Tahl Humes
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Sin embargo, esta visión se quedó corta
porque el envejecimiento y el
tratamiento de una unidad facial
afectarán el aspecto de otra. La terapia
combinada es el enfoque moderno para
combatir el envejecimiento. Atrás
quedaron los días de los tratamientos
convencionales y,
iS Skin Source

en lugar de eso, los médicos ahora
están personalizando los planes de
tratamiento para que los pacientes
puedan lograr los mejores resultados.
Nuestros pacientes se presentan
ante nosotros cuando ven estos
signos de envejecimiento con la
esperanza de verse como ellos
mismos más jóvenes. ¿Cuál es la
mejor manera de ayudarlos a lograr
este objetivo? Combinando los
servicios adecuados, como láseres e
inyectables, con un excelente
régimen de cuidado de la piel para
lograr un rejuvenecimiento panfacial.
Las preocupaciones de los pacientes
revelan múltiples necesidades y es
nuestra responsabilidad como
expertos en estética tratarlos de una
manera que los ayude a lograr sus
objetivos de cuidado de la piel. Si
bien tenemos muchos tratamientos
excelentes en nuestro arsenal,
cuando combinamos estos
tratamientos obtenemos resultados
aún mejores. ¿Por qué? Porque
ningún tratamiento puede tratar el
100% de las preocupaciones de
nuestros pacientes. Tome el Botox,
por ejemplo. Este es un gran
tratamiento antiarrugas, pero el
Botox nunca podrá eliminar las
manchas marrones. Necesitamos
nuestros láseres y peelings para eso.
Sin embargo, nuestros pacientes
presentarán arrugas y manchas
marrones y más. Si solo les ofrecemos
una opción de tratamiento, no
cumpliremos con sus expectativas de
una piel más clara y de aspecto más
joven.

los objetivos del tratamiento, luego
evalúo la piel de mi paciente para
ver si hay problemas que noto
además de lo que han mencionado.
Una vez que conozco sus
expectativas y he hecho mi
evaluación, trabajo al revés. Miro
qué tratamiento es óptimo para
cada una de estas afecciones de la
piel. Lo que utilizo para tratar las
lesiones pigmentadas benignas no
siempre es el mismo tratamiento
que utilizo para tratar las arrugas.

Ejempo de paciente
recibiendo terapia
de Luz Pulsada
Intensa (IPL).

Las preocupaciones de los pacientes revelan
múltiples necesidades y es nuestra
responsabilidad como expertos en estética tratarlos
de una manera que los ayude a lograr sus
objetivos de cuidado de la piel.
También evalúo a mi paciente para ver
qué capa (s) de la piel trataré. Las
diferentes condiciones de la piel residen
en diferentes capas de la piel. Además,
las diferentes modalidades

Mi enfoque de la terapia combinada se
basa en comprender qué modalidad
puede tratar cada afección de la piel,
cómo estas modalidades afectan a cada
capa de la piel y consultar con mis
pacientes sobre lo que esperan lograr
con sus tratamientos. Empiezo por
discutir
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de tratamiento tratan a diferentes
profundidades de la piel. Algunos
dispositivos pueden tratar la dermis,
mientras que otros solo tratan la
epidermis. Entender qué estoy
tratando y dónde reside me ayuda a
elegir la mejor combinación de
modalidades. Por ejemplo, si tengo
un paciente que presenta un tono de
piel desigual y arrugas profundas, una
IPL (Luz Pulsada Intensa) es una gran

También hablo con mis pacientes acerca del
tiempo de inactividad asociado con
diferentes tratamientos.
opción para mejorar sus lentigos
solares y enrojecimiento facial, pero
no mejorará sus arrugas más
profundas.
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Necesitaré agregar una microaguja de
neurotoxina o una microaguja de
radiofrecuencia para tratar esas
arrugas. IPL es un dispositivo a base
de luz que trata la melanina y la
hemoglobina en los tipos de piel I-III
de Fitzpatrick. Se trata principalmente
dentro de la epidermis y no penetra lo
suficientemente profundo como para
estimular el colágeno en la dermis. La
microaguja por radiofrecuencia trata
las arrugas y reafirma la piel, pero no
mejora las manchas marrones ni trata
los capilares rotos. Los dispositivos de
microagujas de radiofrecuencia
despliegan diminutas agujas en la piel
y, simultáneamente, administran
energía de radiofrecuencia más
profundamente en la piel para
estimular el colágeno.

iS Skin Source

Si bien estos ejemplos de tratamiento
son excelentes tratamientos, ninguno
puede tratarlo todo, pero la
combinación de estos dos
tratamientos proporcionará un
resultado más completo.
También hablo con mis pacientes
sobre el tiempo de inactividad
asociado con diferentes tratamientos.
Algunos pacientes quieren menos
tratamientos y están dispuestos a
pasar por enrojecimiento, curación o
descamación, mientras que otros
prefieren hacer una serie de
tratamientos y renunciar a que alguien
pueda decir que se ha sometido a un
tratamiento. Independientemente de
la opción que prefieran, y sin importar
la combinación que elijamos, siempre
repasamos la necesidad de
tratamientos continuos de cuidado de
la piel y regímenes de cuidado en el
hogar para mantener sus resultados.
Los tratamientos de seguimiento en el
consultorio pueden consistir en
láseres, tratamientos faciales o
exfoliaciones con el objetivo de
mantener los resultados que logramos
con la terapia combinada inicial. Para
el mantenimiento del cuidado en el
hogar, recomiendo a mis pacientes
que usen vitamina C, alfahidroxiácidos, extremozimas y
protector solar.
En las raras ocasiones en que un
paciente presenta un problema de
cuidado de la piel, la terapia
combinada también se puede utilizar
porque muchos de nuestros
tratamientos se complementan entre
sí. Por ejemplo, realizar una
hidradermoabrasión o dermaplaning
antes de un tratamiento cutáneo con
láser no ablativo mejorará los
resultados del láser porque estamos
preparando la piel para el láser. Hacer
un paquete de láseres con
tratamientos faciales o exfoliaciones
con tratamientos faciales también
mejora los resultados del tratamiento.
Por ejemplo, hacerse un facial con
fuego y hielo una
w w w. iS S K I N S O U R C E . co m

Algunos pacientes quieren menos
tratamientos y están dispuestos a pasar por
enrojecimiento, curación o descamación,
mientras que otros prefieren hacer una serie de
tratamientos y renunciar a que alguien pueda
decir que se ha sometido a tratamiento.

o dos semanas después de una IPL o
una exfoliación ayudará a eliminar
las células secas o tratadas.
La práctica de la terapia combinada nos
convierte en médicos completos. Usamos las
diferentes herramientas que tenemos en
nuestra caja de herramientas para tratar
múltiples capas de la piel, reparar el daño que
ocurre con la edad y maximizar la satisfacción
del paciente. Al saber qué puede tratar cada
una de estas modalidades, dónde se tratan y si
el paciente está dispuesto a tener un tiempo
de inactividad, ayuda a establecer el plan de
cara completa que conduce a nuestro objetivo
final de excelentes resultados clínicos y
rejuvenecimiento facial completo.

Presentación de
la Dra. Tahl
Humes sobre la
terapia
combinada en
un seminario
avanzado de iS
Clinical en 2018
.
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El facial de fuego y hielo

Piel

Radiante

Porqué es importante la salud.

S
por Sylvia
Galleli
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i hace más de dos décadas
usted me hubiera dicho que
escribiría un artículo sobre
cómo lograr una piel sana

¡me habría reído! ¿Por qué?
Simplemente porque desde la
adolescencia hasta mediados de los
30, luché con problemas de la piel
... (¡mucho!). ¡Lo hice todo!
(...puaj). Usé antibióticos, probé
innumerables productos para el
acné, sin mencionar que dominé el
arte de aplicar correctores de piel
de alta resistencia.
Lamentablemente, mis esfuerzos
interminables siempre resultaron
en decepción. Entonces, ¿qué
cambió? Cuando me convertí en
especialista en nutrición

y asesora de
salud, aprendí
los principios
para lograr una
salud
vibrante.
¡Fue
entonces
cuando me
di cuenta
que tenía
que cambiar
mi enfoque!
En lugar de
centrarme
en
"combatir los problemas de la piel",
¡me concentré en lograr la salud de
la piel! ¡Fue este cambio el que
colocó un estilo de vida saludable
en el centro del escenario! ¡Eso me
llevó a lograr una piel clara
iS Skin Source

y radiante! ¡En este artículo, compartiré
con usted estrategias de salud basadas
en el estilo de vida para ayudarlo a
lograr no solo una piel radiante, sino
también una mejor salud!
Dado que la piel es nuestro órgano más
grande y una parte muy importante de
nuestra salud, ¡no debería
sorprendernos que una mejor

salud lleve a una mejor piel!
Específicamente, me enfocaré en dos
procesos fisiológicos principales que
socavan no solo su piel, sino también

Es importante notar que no toda
inflamación es mala, ya que es la
respuesta natural del sistema
inmunológico a la curación de
una lesión o enfermedad.

Las dietas
saludables son
recomendadas en
combinación con
un estilo de vida
saludable para
fomentar una piel
hermosa y
saludable.
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su salud: la inflamación y el estrés
oxidativo. Estas son las principales
causas fundamentales de la
degeneración celular. Socavan su
salud ... ¡y su piel!

Comencemos con Inflamación.
Debido a que la inflamación puede
acelerar el proceso de
envejecimiento, a menudo se la
denomina ¡inflamajecimiento! Su
origen latino se traduce como "en
llamas" ... ¡Ay! ¡Células en llamas! Sin
embargo, lo que es importante tener
en cuenta es que no todas las
inflamaciones son malas. La
inflamación es la respuesta natural del
sistema inmunológico a la curación de
una lesión o enfermedad. Más bien,
es la inflamación excesiva la que tiene
un efecto perjudicial sobre tu salud
Desafortunadamente, el estilo de vida
moderno (completo con alimentos
procesados, estrés excesivo, sueño
inadecuado, muy poca actividad
física...) es muy propicio para una
inflamación excesiva. ¡La inflamación
excesiva juega un papel importante
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en la aceleración del proceso de
envejecimiento! Si acelerar el proceso
de envejecimiento no fuera lo
suficientemente malo, la inflamación
también aumenta nuestro riesgo de
enfermedades devastadoras como:
enfermedades cardíacas, cáncer,
Alzheimer, diabetes y muchas más.
Cuando se trata de la piel, ¡la
inflamación definitivamente no es su
amiga! La "pielinflamación" puede
provocar una amplia gama de
problemas, desde envejecimiento
prematuro hasta acné quístico,
eczema, dermatitis y más.
La buena noticia es que puede reducir la
inflamación crónica adoptando algunos
cambios sencillos en el estilo de vida:

1

Color, color, color!
Sin excepción, cargar con alimentos
antiinflamatorios es, con mucho, mi
estrategia favorita. ¡Lo encuentro
divertido y delicioso! Concéntrese
gradualmente en adoptar una dieta
basada en plantas. ¡Elija con atención
frutas y verduras coloridas! No puedo
enfatizar esto lo suficiente; ¡Los
coloridos alimentos vegetales están
llenos de fitonutrientes que
promueven la salud!
Los fitonutrientes no solo ayudan a
combatir la inflamación (¡como mini
bomberos para nuestras células!), Sino
que también promueven la salud de
muchas otras formas, ¡como estimular
su sistema inmunológico! Dada
nuestra pandemia global, no puedo
pensar en un momento más crucial
para ayudar a fortalecer su inmunidad.
¡Piense en los fitonutrientes como el
mágico polvo de hadas de la Madre
Naturaleza!
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Elija una amplia gama de alimentos y
especias coloridos (preferiblemente
orgánicos) como: manzanas, bayas,
cerezas, espárragos, col rizada,
naranjas, sandía, espinaca, escarola,
col lombarda, frijoles negros,
champiñones, jengibre, cúrcuma,
romero y más...
¡La mejor parte es que no es difícil!
Empiece por hacer un hábito de mirar
su plato y realizar lo que yo llamo "La
prueba del color". ¿Cómo es su plato?
¿Es aburrido? Mayormente blanco,
amarillo y marrón (¿como
hamburguesas y papas fritas?). Para
pasar la prueba de color, su plato
debe ser vibrante y colorido, ¡y
contener al menos 3 colores
diferentes! Verde, rojo, amarillo
brillante, naranja, violeta, blanco
(como en ajo, coliflor, peras; no
harina, leche o azúcar)… ¡Canalize su
artista interior y cree una paleta
colorida en su plato ☺! ¡Esta sencilla
prueba de color tiene el poder de
ayudar a cambiar su piel, su salud y su
vida! En pocas palabras: ¡Comer una
dieta arcoíris es demasiado
importante para prescindir de ella!
No hace falta mencionar que los
colores artificiales no cuentan! De
hecho, los colorantes alimentarios
artificiales, ampliamente utilizados
por la industria alimentaria para
hacer que los alimentos se vean
atractivos, no solo aumentan la
inflamación, sino que también
pueden desencadenar trastornos
alérgicos y otros trastornos
inmunológicos reactivos en muchas
personas que pueden provocar
problemas de salud (¡y de la piel!).
Por lo tanto, ¡menos skittles y más
bayas frescas mezcladas!
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¡No añada combustible al incendio!
Debido a que la inflamación es "células
en llamas", solo tiene sentido dejar de
alimentar el fuego ... ¿verdad? Con esto
en mente, piense en el azúcar, los
alimentos procesados, las grasas trans,
los alimentos fritos y la mayoría de los
aceites vegetales (ricos en omega 6)
como combustible para el fuego. En
caso de que se lo esté preguntando: los
aceites de maíz, soja, canola, cártamo,
girasol, semilla de algodón, semilla de
uva, salvado de arroz ... ¡son ricos en
omega 6! Para leer más, puede
consultar el libro de la Dra. Cate
Shanahan "The Hateful Eight" ... solo el
título lo delata;).

Piense en azúcar refinada, comidas
procesadas, grasas-trans, alimentos fritos
y la mayoría de los aceites vegetales altos en
omega-6 (como maíz, soya, canola, cártamo,
girasol) como añadir combustible al fuego.
Además de los alimentos enumerados
anteriormente, también añadiendo
combustible al fuego de la inflamación,
¡está el gluten! El gluten, omnipresente
en nuestra dieta, es una proteína que se
encuentra en el trigo (también en el
centeno, la cebada y otros cereales). El
gluten le da forma a los alimentos, los
mantiene unidos como pegamento y
textura (piense en la elasticidad ... como
una masa masticable). Los productos
recién horneados (pan, bollos, galletas,
etc.) muy apreciados son tan apetitosos
(¡y adictivos!). Desafortunadamente, los
alimentos que contienen gluten
37
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también son uno de los contribuyentes
más consistentes a la inflamación
sistémica. El gluten aumenta la
inflamación al aumentar la
permeabilidad intestinal transitoria. Si
bien una discusión más profunda
sobre cómo el gluten socava nuestra
salud digestiva (de ahí nuestra salud
en general) está fuera del alcance de
este artículo. El punto medular es que:
¡el gluten es inflamatorio!

Los radicales libres son moléculas
inestables que causan daño a las
proteínas, los lípidos y el ADN […]
El gluten también es la causa principal
subyacente de los trastornos de la piel
para muchas personas. A lo largo de
los años como nutricionista, he
recibido innumerables testimonios de
personas que informaron que excluir
el gluten de la dieta los ha llevado no
solo a disfrutar de una mejor salud
digestiva, sino también a un mejor
bienestar general y ¡a una piel más
clara y radiante! Por el lado positivo,
ahora hay disponibles muchas
opciones de alimentos sin gluten.

Es importante saber que además de
los aceites vegetales y el gluten, ¡el
estrés también añade leña al fuego
inflamatorio! La respuesta al estrés,
comúnmente conocida como lucha o
huida, desencadena una cascada de
procesos inflamatorios. Además de ser
inflamatorio, el estrés prolongado es
especialmente peligroso porque
conduce
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al agotamiento de la reserva de órganos.
El manejo saludable del estrés no solo
ayuda a reducir la inflamación, sino que
tiene innumerables beneficios para
nuestra salud física, mental y espiritual.
Los grandes destructores del estrés
incluyen: ejercicio, caminar, yoga,
ejercicios de respiración,
pensamiento positivo, meditación
(mis aplicaciones favoritas
personales son Calm y 10% Happier),
jardinería, estar en la naturaleza,
hablar con un amigo y simplemente
tomar un descanso para disfrutar de
un momento de tranquilidad. Elija
cualquier estrategia que le resuene.
Si está extraordinariamente ocupado
y se siente abrumado, sepa que
simplemente respirar
profundamente puede ser de gran
ayuda. Un destructor de estrés
inmediato es tomarse un minuto
literal para respirar profundamente
(enfocándose solo en la respiración).
Personalmente, me encanta esta
estrategia porque en solo 60
segundos, puedes restablecer y
promover un estado de calma. En
pocas palabras: Priorice el manejo
del estrés en su vida: ¡su mente y su
cuerpo (¡y su piel!) Se lo
agradecerán!

¡Bomberos al rescate!
Para ayudar a apagar el fuego de la
inflamación, además de cargarse de plantas
coloridas, también es importante elegir
alimentos ricos en ácidos grasos omega 3.
Muy común en nuestra dieta moderna, es
una proporción desequilibrada de grasas
omega 3 y omega 6 ... ¡y esto es un gran
contribuyente a la inflamación sistémica
excesiva! Para remediar el desequilibrio,
iS Skin Source

elija alimentos ricos en omega 3 como:
salmón salvaje, sardinas, arenques,
nueces, semillas de lino y semillas de
chía. Además de aumentar los
alimentos ricos en omega 3, como
seguro adicional, puede considerar
agregar un suplemento de omega 3 de
alta calidad. Si eliges la ruta de los
suplementos (¡y yo lo hago!), Al igual
que los productos para el cuidado de
la piel, ¡la calidad importa! Para el
aseguramiento de la calidad, elija una
línea profesional
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que tenga la distinción certificada de
Buenas Prácticas de Manufactura.

¿Qué pasa con el estrés
oxidativo?

El apio tiene
propiedades antiinflamatorias que
pueden ayudar
con el acné y el
eczema, entre
otras cosas.

Los radicales libres son células
inestables que dañan las proteínas, los
lípidos y el ADN. El daño ocurre cuando
la producción y acumulación de estas
células reactivas excede la capacidad
del cuerpo para estabilizarlas con
antioxidantes.
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En otras palabras, un desequilibrio de
demasiados radicales libres (las
células inestables) y muy pocos
antioxidantes (los neutralizadores)
conduce a tejidos dañados; ¡incluida la
piel dañada! En esencia, este proceso
es como la oxidación interna (¡ay!).
Una vez más, ¡hay buenas noticias! Los
hábitos de vida sencillos pueden
reducir el estrés oxidativo. Echemos
un vistazo a algunos consejos "antioxidación":

1

!Antioxidantes promotores de la
juventud!
Cuando se trata de promocionar los
beneficios para la salud de los
alimentos vegetales coloridos, ¡a
menudo sueno como un disco rayado!
Aquí voy de nuevo ... ¡Las plantas
coloridas son buenas! Debido a que las
plantas de colores son ricas en
antioxidantes, tienen la capacidad de
neutralizar los radicales libres. Por
tanto, los alimentos ricos en
antioxidantes son "antienvejecimiento". Ayudan a retrasar el
proceso de envejecimiento al proteger
nuestras células (¡y nuestro ADN!) Del
daño oxidativo. En esencia, ¡actúan
como

como un escudo de protección! Los
alimentos ricos en antioxidantes se
conocen comúnmente como
"superalimentos". Los superalimentos
poderosos incluyen: bayas (moras,
arándanos, frambuesas, fresas), cítricos
(naranjas, limones, limas), verduras
crucíferas (brócoli, repollo, coles de
Bruselas), cacao (sin azúcar), nueces,
semillas de chía y especias (como
canela y cúrcuma)..

2

¡Menos oxidación!
Si bien algunos alimentos son "antienvejecimiento" que ralentizan el proceso
de envejecimiento, otros alimentos son
"pro-envejecimiento". (uh-oh) ... ¡en
realidad aceleran el envejecimiento! Los
peores infractores en esta categoría son los
alimentos procesados. Por ejemplo, carnes
procesadas (como salchichas, tocino y
fiambres) y alimentos empacados
(chatarra) con alto contenido de azúcar,
carbohidratos refinados y aditivos y
conservantes. Un consejo simple pero
poderoso: si no puedes pronunciarlo o tu
abuela no lo reconocería ... ¡no te lo
comas!
Para aquellos con horarios ocupados, la
conveniencia puede ser un poderoso
atractivo. Para una opción de comida
“rápida”, intente concentrarse en opciones
naturales listas para comer, como un
puñado de nueces o almendras para
controlar el antojo, o un huevo duro para
satisfacer el hambre. Afortunadamente, las
opciones convenientes ahora están
ampliamente disponibles y no existe una
estrategia única para todos. Experimente
para ver qué funciona mejor para usted y
su estilo de vida :)
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3

Más consejos anti-oxidantes!
Otras estrategias importantes contra el
envejecimiento incluyen: Limitar el alcohol a
1-2 bebidas por día (consumir bebidas
alcohólicas en exceso no solo agrega muchas
calorías, sino que también produce radicales
libres); Limite la exposición a la
contaminación. ¡Un filtro de aire de calidad
para su hogar u oficina es una excelente
opción! Si prefiere una alternativa natural
menos costosa, ¡decore su espacio con
plantas de interior! (Google para saber qué
plantas son las mejores purificadoras de aire);
reduzca el uso de productos químicos (un
buen lugar para comenzar es cambiar
gradualmente los productos de limpieza del
hogar a opciones naturales ecológicas ...
¡tantas en el mercado!); si fuma (o usa
cigarrillos electrónicos)… ¡deje de fumar! ¡De
Verdad!

!Para concluir • Buena salud… ¡buena piel!
• Salud mejorada… ¡mejor piel!
• Demasiada inflamación (¡células en
llamas!), Perjudicial para la salud ... ¡y
la piel!
• Apague las llamas de la inflamación
con coloridas plantas y alimentos
ricos en omega 3.
• ¡Los alimentos procesados
añaden leña al fuego
inflamatorio!
• ¡Demasiado estrés añade más
leña al fuego inflamatorio!
• Proteja sus células del daño oxidativo
comiendo alimentos ricos en
antioxidantes (piense en frutas y
verduras de colores).
• ¡Concéntrese en amplificadores de la
salud tales como: ¡una dieta colorida
basada en plantas, ejercicio, sueño
adecuado, mentalidad positiva!
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Un desequilibrio de demasiados
radicales libres (moléculas inestables) y
muy pocos antioxidantes para
neutralizarlos conduce al daño de
nuestros tejidos – incluyendo ¡la piel!
• ¡Cuidado con los saboteadores de salud!
Azúcar, alimentos procesados, químicos,
negatividad, estrés no controlado ...
¡Evite, Reduzca, Disminuya!
• ¡Viva un estilo de vida que promueva la
salud!
• Disfrute de la buena salud ... ¡disfrute de
una buena piel!
Así como se dice que los ojos son los
espejos del alma, su piel ofrece un reflejo
de su salud. Mi más sincero deseo es que
este artículo le haya inspirado a hacer algo
bueno para su salud (¡y en consecuencia su
piel!). Ya sea que esté luchando con
problemas de la piel o simplemente desee
lograr una piel de aspecto más radiante, su
salud es un excelente lugar para comenzar.
Adopte cambios de estilo de vida
sostenibles. Empiece con algo pequeño y
sea coherente. ¡Encuentro que ayuda el
mantenerlo simple! Nunca subestime la
importancia de un simple cambio bien
elegido. Los beneficios se acumulan con el
tiempo ... cuando se aplican de manera
constante, ¡pequeños cambios pueden
sumar resultados realmente profundos!
Hacer cambios reales en su vida diaria
puede ayudarlo no solo a lograr una piel
radiante, sino también a alterar
positivamente el curso de su destino de
salud ... ¡de ahí su vida!
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Consejos para
mantenerse saludable
Cuando

trabaja desde casa
Si usted ha cambiado a trabajar principalmente desde casa, es probable
que muchos componentes de su rutina diaria han sido desarraigados,
incluyendo su cuidado personal y sus regímenes de salud.

por Claire Grieve
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medida que los límites entre la
vida laboral y la vida hogareña
se difuminan, a muchas
personas les resulta difícil
tomar descansos, cuidar su cuerpo y
alimentarse adecuadamente. Para
algunos, no ver a otras personas
durante el día puede empeorar estos
problemas. La buena noticia es que
existen varias prácticas que son
bastante simples de implementar y
que pueden ayudarlo a sentirse
saludable y apoyado mientras pasa la
mayor parte del tiempo en casa.

A

Aquí hay algunos consejos que
pueden ayudarlo a prosperar física y
mentalmente mientras trabaja
desde casa:

Cree límites
Establecer límites entre su vida
laboral y su vida hogareña es
absolutamente esencial para
mantener la salud física y mental
mientras pasa la mayor parte del
tiempo en casa. Es importante
enseñarle a su cerebro dónde
comienza y dónde termina su
trabajo. Una forma de hacerlo es
crear un espacio designado en su
hogar para trabajar. Cuando haya
terminado el día, al tomar un
descanso o al comer, deje este
espacio. Establezca una hora de
inicio y finalización y haga todo lo
posible para dejar su trabajo atrás
durante el día. También es
fundamental tomar descansos a lo
largo del día para hacer ejercicio,
respirar o realizar caminatas breves.
Si no establece límites, la línea
entre el trabajo y el hogar puede
volverse indistinguible y es posible
que se agote fácilmente. También
puede vestirse para el trabajo y
ponerse un atuendo más relajado
cuando termine su trabajo, esto le
indicará a su cerebro que es hora
de relajarse.
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Desconéctese
Estar constantemente conectado a su
trabajo y pantallas puede provocar
estrés y ansiedad, que luego pueden
manifestarse como una enfermedad
física. Reserve un par de veces al día
para apagar su teléfono, apagar las
noticias, ignorar sus correos electrónicos
y hacer algo táctil, ya sea salir para
sentir los dedos de los pies en el césped,
leer un libro, escribir en su diario o
meditar. Este también es un buen
momento para aprender una nueva
actividad, algunas de mis actividades
favoritas en casa han sido cocinar, hacer
manualidades y aprender nuevas
habilidades. Las actividades sin pantalla
alimentan su alma tanto como lo hacen
con su cerebro.

Programe tiempo para
ejercitarse
Además de ponerle en buena forma
física, fortalecer su sistema
inmunológico y reducir el riesgo de
enfermedades, mover su cuerpo todos
los días también tiene muchos
beneficios para su salud mental. El
ejercicio ayuda a evitar la ansiedad, la
depresión y el estrés y puede ayudarlo
a dormir mejor. Cualquier tipo de
actividad es genial, mi consejo es
siempre hacer lo que ama. El yoga, los
programas de ejercicios en línea,
correr, andar en bicicleta y caminar son
excelentes actividades para este
período de tiempo.
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Consejos para mantenerse saludable cuando trabaja desde casa | por Claire Grieve

Es importante enseñarle a su cerebro
dónde comienza su trabajo y
dónde termina.
Salga
Salir a la naturaleza, incluso a su
parque local, puede obtener muchos
beneficios para la salud, como
disminución de la depresión, mayor
claridad mental, disminución de la
presión arterial, un sistema
inmunológico más fuerte y más. Trate
de dejar su teléfono al menos una vez
al día, salga y camine alrededor de la
cuadra respirando profundamente a
medida que avanza. Personalmente,
me encanta tomarme este tiempo
para notar cosas que quizás no había
notado antes: las hojas que caen de
un árbol, hermosas flores o la forma
en que el aire se siente en mi piel.

Cambie sus hábitos alimenticios
Muchas personas luchan con sus
hábitos alimenticios cuando trabajan
a solo unos metros de la cocina,
especialmente en momentos de
mucho estrés. Así como es
beneficioso crear límites alrededor de
su espacio, también puede ser útil
crear límites alrededor de
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sus hábitos alimenticios. Designar un
área determinada para los bocadillos y
las comidas, junto con prestar toda su
atención a las comidas (¡aléjese de su
escritorio y apague el teléfono!) Puede
ayudarlo a fomentar hábitos
alimenticios nutritivos. Mientras come,
asegúrese de sintonizar realmente con
los sabores y la energía que le
proporciona la comida. Cuando trabaje
desde casa, también recomiendo tener
bocadillos saludables a mano. Esto evita
la ingesta inconsciente de alimentos
procesados. Las verduras crudas son
una excelente opción porque contienen
fibra de relleno y tienen un crujido
satisfactorio. También es posible que
desee tener en cuenta su consumo de
cafeína y alcohol, ya que ambos pueden
exacerbar los problemas de salud, la
ansiedad y el insomnio.

Manténgase hidratado
y duerma lo suficiente
Beber mucha agua y dormir mucho
son dos de los componentes más
importantes de cualquier régimen de
salud. Adoptar estas dos prácticas
simples respaldará su claridad mental,
salud de la piel, salud digestiva,
función inmunológica y mucho más.

Manténgase conectado
Trabajar desde casa puede ser
solitario porque los humanos
realmente son seres sociales. El hecho
de que sea difícil ver a las personas
cara a cara en este momento no
significa que no pueda mantenerse
conectado. Asegúrese de tomarse el
tiempo para ponerse al día con sus
compañeros de trabajo, amigos y
familiares de forma digital. Programe
reuniones de trabajo para mantenerse
responsable y amplíe las citas con sus
amigos y seres queridos para ayudarlo
a sentirse amado y apoyado.

iS Skin Source

Rituales matutinos y
vespertinos
Tomarse un tiempo para usted mismo
para realizar sus propios rituales
relajantes del alma cada mañana y
cada noche cambiará honestamente
su vida. ¿Qué mejor momento para
implementar los rituales en casa que
ahora mismo? Es importante que haga
suyos estos rituales, pero para darle
algunas ideas, algunas de mis prácticas
matutinas favoritas incluyen: no
encender el teléfono durante los
primeros treinta minutos después de
despertarse, meditación, una lujosa
rutina de cuidado de la piel, llevar un
diario, ejercicio, cepillado en seco y
una vigorizante práctica de yoga. Un
ritual nocturno puede incluir un largo
y tibio baño de aromaterapia, leer un
libro, disfrutar de una taza de té
caliente, una mascarilla capilar con
aceite de coco y practicar un poco de
yoga reparador.
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A medida que los límites entre la vida
laboral y hogareña se desdibujan, mucha
gente encuentra dificultad para tomar
descansos, cuidar de sus cuerpos y
nutrirse apropiadamente.
Tenga en cuenta que puede llevar
tiempo transformar su salud. Dese
gracia y espacio para cambiar sus
hábitos. No intente implementar todo
de una vez, el cambio se realiza paso a
paso, aunque puede comenzar a notar
que se siente mejor en algunos
aspectos de inmediato.
www.clairegrieve.com
watch.clairegrieve.com
Instagram www.instagram.com/claire_grieve
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Rebote
apuntando al

L

a piel firme, resiliente y juvenil
siempre está de moda. Pero hay
muchos procesos en juego que
pueden sabotear incluso nuestros
mejores esfuerzos hacia este objetivo.
Uno de esos procesos es la glicación.
De hecho, la glicación es uno de los
principales factores que contribuyen a
la degradación del colágeno y la
flacidez de la piel. La glicación afecta a
la proteína antienvejecimiento más
importante de nuestro cuerpo, el
colágeno. Afortunadamente, los
profesionales de la estética saben
cómo combatir la glicación y preservar
una piel de aspecto juvenil.

Glicación y Envejecimiento: la
descomposición del Colágeno
La glicación es el proceso químico en
el que un azúcar se adhiere a una
proteína. Esto suena simple pero
daña el colágeno y da lugar a signos
de envejecimiento.

Cuando el colágeno está dañado y
eliminado por la Colagenasa, los
fibroblastos se activan y comienzan
a producir más colágeno.

El colágeno se encuentra en las
articulaciones, los vasos sanguíneos,
los ojos y especialmente la piel. Es
mejor conocido por darle a la piel su
firmeza, resistencia y elasticidad.
Cuando una proteína de colágeno se
vuelve glicosilada, la unión del azúcar
hace que la proteína sea rígida. Ya no
puede realizar su función normal y
eventualmente se descompone.

siempre se diferencia entre el
colágeno dañado y el colágeno sano,
por lo que a veces también se digiere
el colágeno sano.

El colágeno glicado es colágeno
dañado. Dado que el cuerpo está
ansioso por eliminar y reemplazar
cualquier tejido dañado, intenta
hacer un trabajo rápido para eliminar
estas proteínas dañadas. Para
hacerlo, una enzima especial llamada
colagenasa digiere el colágeno para
que el cuerpo pueda reabsorberlo.
Desafortunadamente, cuando se
activa la colagenasa, no

Reparando el daño:
Fibroblastos

w w w. iS S K I N S O U R C E . co m

Como la inflamación y muchos otros
procesos en el cuerpo, esta
degradación es necesaria y útil con
moderación, pero puede ser dañina
cuando es excesiva.

Para curar el daño de la glicación y la
colagenasa, se recurre a los
fibroblastos para restaurar y
reemplazar el colágeno. Los
fibroblastos son células que se
encuentran en la dermis y que crean
colágeno, elastina y algo llamado
sustancia fundamental. La sustancia
fundamental es una mezcla gelatinosa
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Rebote apuntando al Colágeno | por Dr. Charlene Dehaven
(hecha principalmente de
glicosaminoglicanos) que crea un
marco de apoyo para las células de la
piel, fibras de colágeno y fibras de
elastina.
Cuando el colágeno es dañado y
eliminado por la colagenasa, los
fibroblastos se activan y comienzan a
producir más colágeno. Se deposita
nuevo colágeno donde se destruyó el
antiguo y la piel recupera su soporte
juvenil.

Afortunadamente, ciertos cosmecéuticos
pueden ayudar a mantener la apariencia
joven de la piel al ralentizar el proceso
de glicación y apoyar la producción de
colágeno del cuerpo

Al rescate: cosmecéuticos
Una de las mejores formas de frenar los
efectos del envejecimiento es prevenir la
glicación y apoyar la síntesis de colágeno
del cuerpo. Afortunadamente, ciertos
cosmecéuticos pueden ayudar a
mantener la apariencia juvenil de la piel
al ralentizar el proceso de glicación y
respaldar la producción de colágeno del
cuerpo.
En un experimento para probar los
efectos de los cosmecéuticos en la
síntesis de colágeno, se hicieron dos
pequeñas incisiones en la piel de un
participante y luego se cosieron para
cerrarlas. Los puntos se retiraron en una
semana y se aplicó Super Serum Advance
+ en una de estas incisiones dos veces al
día durante tres meses, luego una vez al
día durante los siguientes tres meses. La

cosmecéuticos que aumentan el
colágeno correctamente
seleccionados son eficaces para
restaurar la capacidad de reparación
de la piel.
Otro estudio midió la capacidad de los
fibroblastos para producir colágeno
durante un período de tres días. Se
probaron dos conjuntos de fibroblastos
de 55 años: uno sin uso de producto
(control) y otro con uso de producto
(Youth Complex). Después de tres días,
la piel sin tratar mantuvo un nivel bajo
de actividad de fibroblastos, mientras
que los niveles de colágeno de la piel
tratada se dispararon durante los tres
días.
Los resultados de estos dos estudios
indican claramente que los
cosmecéuticos de calidad que
aumentan el colágeno pueden
desempeñar un papel increíble en la
mejora de la salud de la piel a través de
la síntesis de colágeno.

Un paso más cerca de la eterna
juventud
incisión de control se dejó curar sin
ayuda de ningún producto.
Al comparar las incisiones a lo largo de
su proceso de curación, la incisión que
se dejó sin tratar permaneció roja y
tenía más tejido cicatricial visible. La
incisión que se trató con Super Serum
Advance + parecía casi normal, sin
tejido cicatricial visible ni
hiperpigmentación. Estos resultados
indican que los
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Comprender la glicación y la síntesis de
colágeno es esencial para combatir
estratégicamente el proceso de
envejecimiento. Como líderes en
técnicas antienvejecimiento, los
profesionales de la estética pueden
utilizar esta ciencia a nuestro favor. Al
reconocer cómo la glicación afecta la
piel y cómo los cosmecéuticos pueden
revertir y prevenir este daño, podemos
ayudar a nuestros clientes a
recuperarse más rápido y mantener su
juventud.
Para obtener más información sobre el
papel de la glicación y la síntesis de
colágeno en el envejecimiento,
inscríbase en un curso profesional a
través de
www.isuniversity.org or
www.isclinicaledu.com.
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Epigenética
y envejecimiento
El envejecimiento es uno de los procesos inevitables de la
vida y el esfuerzo de muchas personas conscientes de la
salud es hacer todo lo necesario para evitar los escollos del
envejecimiento.

E
por Kendra
Clark
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n la última década, se ha
revelado mucho en la ciencia de
la epigenética y su efecto en el
envejecimiento.
En este artículo, explicaremos los
fundamentos de la epigenética y
cómo ésta influye en el
envejecimiento a nivel celular.

Además, exploraremos cómo la influencia
de la epigenética puede afectar
enormemente a la integridad y
composición de la piel.Este artículo
pretende ser un relato simplificado y
directo de este complejo tema.
iS Skin Source

Una base adecuada requiere una
comprensión general de la bioquímica y la
genética. Empecemos por definir los
fundamentos clave de la fisiología
humana.
Células
¿Qué son las células? Las células son los
componentes básicos de todos los seres
vivos. El cuerpo humano está compuesto
por billones de células. Proporcionan la
estructura del cuerpo, toman los
nutrientes de los alimentos, convierten
esos nutrientes en energía y llevan a cabo
funciones especializadas.
DNA
¿Qué es el ADN? Todas las instrucciones
necesarias para dirigir las actividades de
las células están contenidas en el ácido
desoxirribonucleico, también conocido
como ADN.El ADN contiene el código, o
prototipo, utilizado para sintetizar una
proteína. El ADN da las instrucciones para
que se produzcan muchas proteínas
funcionales dentro de la célula. El ADN de
los seres humanos está formado por
aproximadamente 3.000 millones de
bases de nucleótidos. Hay cuatro tipos
fundamentales de bases que componen el
ADN: adenina, citosina, guanina y timina.
Se suelen abreviar como A, C, G y T,
respectivamente. La expresión del ADN a
través de sus bases determina la función
de la célula. Dentro de los 3.000 millones
de bases, hay entre 20.000 y 25.000
genes.
Genes
¿Qué son los genes? Los genes son
secuencias específicas de bases que
proporcionan instrucciones sobre cómo
fabricar proteínas importantes.

El ADN contiene el código, o prototipo,
usado para sintetizar una proteína.
Las proteínas son moléculas que
desencadenan diversas acciones
biológicas necesarias para llevar a cabo
las funciones vitales. Los genes varían en
tamaño, dependiendo del tamaño de las
proteínas que codifican. Cada molécula
de ADN extremadamente larga, que
contiene numerosos genes, está
enrollada dentro de uno de los
cromosomas.

Cromosomas
Los cromosomas son estructuras dentro de
las células que contienen los genes de una
persona. Los genes están contenidos en los
cromosomas, que se encuentran en el núcleo
de la célula. Un cromosoma está formado por
una cadena muy larga de ADN y contiene
muchos genes (de cientos a miles). Los genes
de cada cromosoma están dispuestos en una
secuencia determinada y cada gen tiene una
ubicación concreta en el cromosoma.
Además del ADN, los cromosomas contienen
otros componentes químicos que influyen en
la función de los genes.

www.iSSKINSOURCE.c om
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Epigenética y envejecimiento | por Kendra Clark

Simple y llanamente, la epigenética
afecta a cómo se leen los genes y,
posteriormente, a si las células deben
producir las proteínas pertinentes.

Genoma
El genoma de una persona es su
combinación única de genes o su
composición genética. El genotipo es un
conjunto completo de instrucciones
sobre cómo esa persona sintetiza
proteínas y, por tanto, cómo se supone
que debe construirse y funcionar ese
cuerpo.
Enhorabuena por haber completado el
curso intensivo de bioquímica. Ahora
definamos la epigenética.

La epigenética es la comprensión de que
los factores externos afectan a los genes.
Los genes pueden verse alterados por
factores e influencias externas, como la
dieta, cuándo y cómo dormimos, el tipo y
la cantidad de ejercicio, el nivel de estrés,
la exposición ambiental y la exposición a
toxinas, por nombrar algunos. Un
componente clave de la relevancia de la
epigenética para el envejecimiento es que
los cambios epigenéticos son reversibles y
no cambian la secuencia de ADN, pero
pueden cambiar la forma en que el cuerpo
lee la secuencia de ADN.
Simple y llanamente, la epigenética afecta
a la forma en que se leen los genes y,
posteriormente, a si las células deben
producir las proteínas pertinentes. Este
proceso es bastante complejo; sin
embargo, para simplificar el mecanismo,
considere un interruptor de luz que lee un
gen y determina qué modulación o
cambio debe producirse. Como el
interruptor de la luz, el gen se enciende
para estimular la expresión del gen o se
apaga para silenciarlo. Los cambios
epigenéticos se producen sin ninguna
alteración de la propia secuencia de ADN.
En cambio, la expresión del gen se
modifica mediante el uso de diferentes
mediadores.
No hay dos individuos iguales y todos
tenemos nuestras diferencias únicas. Las
muchas combinaciones diferentes de
genes que se activan o desactivan a través
de las influencias epigenéticas son lo que
hace que cada uno de nosotros sea único.
iS Skin Source
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El fenómeno de la epigenética ayuda a
explicar por qué y cómo dos gemelos
genéticamente idénticos pueden
envejecer de forma muy diferente, tanto
externamente como a nivel celular.
La epigenética da un giro único a la
constitución fisiológica y psicológica de
cada individuo. Por cierto, hay indicios de
que algunos cambios epigenéticos
pueden incluso heredarse. La regulación
epigenética de los genes es a largo plazo,
en escalas de tiempo de meses, años e
incluso vidas. Esto se debe a que las
alteraciones epigenéticas se transmiten
intactas, durante la división celular, de la
célula madre a la célula hija y a todas las
demás células de ese linaje. Así que los
cambios epigenéticos son heredables a
nivel celular.
Con más de 20.000 genes, ¿cuál será el
resultado de las diferentes
combinaciones de genes activados o
desactivados? Las posibles
combinaciones son infinitas. Imagínese
que pudiéramos identificar cada una de
las causas y efectos de las diferentes
combinaciones; entonces podríamos, al
menos en teoría, invertir el estado de los
genes para mantener los "sanos" y
eliminar los "insanos". Es este potencial
el que puede influir positivamente en la
lucha contra el cáncer, los efectos
perjudiciales del envejecimiento y mucho
más. El hecho de que la epigenética sea
dinámica y reversible puede cambiar el
curso de la medicina preventiva para
centrarse en un plan estratégico y
personalizado para cada individuo
basado en sus influencias epigenéticas.

www.i S SKINSOURCE.c om

Nuestro ADN se ve
constantemente amenazado por
una serie de influencias
ambientales y de estilo de vida.
EPIGENÉTICA Y ENVEJECIMIENTO:
La investigación sobre el envejecimiento y la
longevidad es un campo en constante
evolución que pone de manifiesto la
influencia fundamental que tienen los
procesos epigenéticos en el envejecimiento.
Las enfermedades son más frecuentes a
medida que los individuos envejecen. Por ello,
el envejecimiento es un importante factor de
riesgo para varias afecciones y enfermedades
crónicas como el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares y los trastornos
neurodegenerativos. El envejecimiento es una
consecuencia de la composición genética, los
factores ambientales y los hábitos de vida que,
a nivel celular, provocan alteraciones de la
expresión génica que afectan a los procesos de
división y función celular.
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Epigenética y envejecimiento | por Kendra Clark

Nuestro ADN se ve constantemente amenazado
por una serie de influencias ambientales y de
estilo de vida. Fundamentalmente, hay una
reducción gradual de la reparación del ADN con
el envejecimiento. Las mutaciones aleatorias de
la división celular son evidentes.

En los primeros años de vida, la reparación del ADN
dañado es robusta; sin embargo, a medida que
envejecemos, el mecanismo de reparación se ve
inevitablemente comprometido. Los datos basados
en la evidencia sugieren que el proceso de
reparación del ADN puede ser influenciado
positivamente por la epigenética; sin embargo, el
hecho es que con la mayoría de los sistemas
fisiológicos el proceso de reparación celular
disminuye gradualmente con la edad.
También es bien sabido que los capuchones de los
extremos de los cromosomas, llamados telómeros,
se acortan con cada división celular hasta alcanzar
un umbral crítico, momento en el que la célula se
vuelve senescente y ya no puede dividirse. Las
recientes investigaciones sobre epigenética han
revelado que este acortamiento de los telómeros
está bajo control epigenético, siendo las histonas y
la metilación del ADN fundamentales.
La metilación del ADN (adición de un grupo metilo al
ADN) y las modificaciones de las histonas
(proteínas en las que se empaqueta nuestro ADN)
son dos áreas esenciales de la investigación
epigenética.

54

Los marcadores más relevantes de la
expresión génica (por ejemplo, la
metilación, las histonas y el ARNnc) podrían
explorarse más a fondo en un artículo
posterior, ya que estos temas son vitales
para profundizar en nuestra comprensión
de la epigenética y su influencia en el
envejecimiento.
EPIGENÉTICA E INTEGRIDAD DE LA PIEL:
Ahora que tenemos una comprensión
primaria de la influencia de la epigenética
en la capacidad de las células para dividirse,
repararse y restaurarse, exploraremos su
influencia en la salud de la piel. El estudio
de la epigenética en la medicina clínica y su
posible influencia en los estándares de
atención es relativamente nuevo; sin
embargo, las aplicaciones a la medicina
estética son prometedoras.
Resulta aleccionador pensar que, desde el
primer día de nacimiento, envejecemos. A
través de complejos sistemas, nuestro
cuerpo renueva y repara continuamente las
células para adaptarse a las señales
celulares intrínsecas y a las exposiciones
extrínsecas. Como ya se ha dicho, es
inevitable que todas las células
experimenten cambios con el
envejecimiento. Se vuelven más grandes y
tienen menos capacidad de dividirse y
multiplicarse. Muchas células pierden su
capacidad de funcionamiento y/o empiezan
a funcionar de forma anormal. Entre otros
cambios, se produce un aumento de los
pigmentos y las sustancias grasas en el
interior de las células. Éstas se acumulan a
medida que se producen modificaciones
y/o daños en el ADN y las proteínas. Estos
procesos se aceleran por el daño de los
radicales libres.
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La inflamación sistémica también
contribuye a la disminución de la capacidad
de las células para funcionar de forma
óptima.
Hay muchos factores que definen la
integridad de la piel y su salud general.
Algunas variables clave son la firmeza, la
elasticidad, la retención de la humedad, la
protección solar (melanina), el
rejuvenecimiento de la piel (síntesis de
proteínas de colágeno), la respuesta de
sensibilidad, la antioxidación y la
pigmentación. Todos estos factores se ven
muy afectados por la exposición de la piel al
medio ambiente y otras variables que están
bajo control epigenético. Por ejemplo, las
exposiciones ambientales, como la
contaminación y los productos químicos, y
los hábitos de vida, como el tabaquismo,
provocan cambios epigenéticos (es decir, la
metilación del ADN) que dan lugar a la
inactivación de los genes. Estas
modificaciones inevitables dan lugar a una
menor síntesis (creación) de colágeno y
elastina, lo que contribuye a la formación
de arrugas en la piel.1 Además, la
senescencia o el deterioro de la piel
provocan cambios en la red vascular, lo que
disminuye el número de melanocitos y
células de Langerhans, que reducen el
grosor de la epidermis.2
Dado que la salud de la piel de cada persona
está influida por su estado epigenético, la
elaboración de un perfil preciso de la piel de
una persona podría determinar la selección
de productos para el cuidado de la piel
óptimamente adaptados a cada paciente.
1 VKKapoorandJDureja,Aging:ApproachesTowa
rdsitsControl,DrugDiscoveryTodayTherapeuticStrategies7(3)43-44(2010)
2 TARandoandHJChang,Aging,Rejuvenation,an
dEpigeneticReprogramming:ResettingtheAgingCl
ock,Cell148(1-2)46-57(2012)

Por ejemplo, se ha demostrado que las
fórmulas de ácido L-ascórbico (vita- min C)
disminuyen el daño causado por los
radicales libres y actúan como
antioxidantes, neutralizando los radicales
libres y reduciendo así el envejecimiento
prematuro de la piel. Otros antioxidantes
conocidos son la vitamina A, la vitamina E
y el resveratrol. Un individuo puede
responder epigenéticamente más
fácilmente a un preparado antioxidante
que a otro.

A medida que envejecemos,
nuestro cuerpo comienza a
producir menos colágeno. La
piel se vuelve más fina, más
seca y menos elástica. La
pérdida de colágeno conduce
a la formación de arrugas y a
la flacidez de la piel.

Con el descubrimiento y la gestión de los
datos epigenéticos, se obtendrán
resultados procesables que impulsarán la
investigación sobre la longevidad y el
antienvejecimiento. En la vanguardia, la
industria cosmética se ha interesado
seriamente por la promesa de la
epigenética y la salud de la piel, lo que ha
llevado al descubrimiento de ingredientes
y al desarrollo de productos dirigidos a los
procesos epigenéticos.
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La vitamina C

Envejecimiento:

El impacto del

Sueño
en laPiel
Todo el mundo necesita dormir. ¿Has pensado alguna vez en cómo
la falta de sueño podría acelerar el envejecimiento de tu piel?
La investigación, la tecnología, los
tratamientos y las fórmulas de productos
antienvejecimiento diseñados para "hacer
que su piel parezca más joven" constituyen
una industria multimillonaria al año.

por Tyler
Peters

A medida que los consumidores se
interesan más (¿obsesionados?) por su
aspecto y por prevenir/revertir los signos
del envejecimiento, los signos del dólar no
harán más que aumentar.

Todos sabemos que el sueño influye en la salud.
Pero a menudo ignoramos que el mayor órgano
del cuerpo humano es la piel.
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Si la falta de sueño puede provocar
problemas en otras partes del cuerpo, es
lógico que la falta de sueño también afecte a
la piel. La apariencia depende de cuánto
descansemos, de ahí la expresión "sueño
reparador".
La piel nos protege. Está diseñada para
barrier
repeler los factores ambientales nocivos
y
para ayudar a regular la temperatura.
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Protege de los gérmenes y refuerza la
inmunidad. Es la primera defensa que
tenemos. El cuidado de nuestra piel resulta
fundamental para nuestra salud. Y aunque
la apariencia puede pasar a un segundo
plano frente a la seguridad, nadie negará lo
mucho que la sociedad valora la belleza, la
limpieza y el aspecto juvenil.
Es fácil ver cuando alguien no ha dormido
lo suficiente.

El tiempo
medio de
sueño de un
adulto oscila
entre 7 y 9
horas,
mientras que
el de los
adolescentes
oscila entre
14 y 17
horas.
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La
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Mientras que la respiración y el ritmo cardíaco
se mantienen más o menos igual que cuando se
está despierto, la temperatura del cuerpo
desciende 1-2°. Esta etapa representa casi el
50% del ciclo total del sueño.
Etapa N3 (No-REM 3): Sueño profundo. Esto es
"lo bueno", donde comienza el proceso
restaurador. Se produce la regulación
hormonal, la reparación celular y el
rejuvenecimiento. Durante el N3, los individuos
se resisten a despertarse. Si lo hacen, pueden
estar desorientados o aturdidos. La N3 puede
durar entre 45 y 90 minutos. Esta etapa del
ciclo dura más tiempo durante los primeros
ciclos de sueño de cada noche.

¿Has pensado alguna vez en cómo
la falta de sueño podría acelerar el
envejecimiento de tu piel?
Hay movimientos involuntarios de los
ojos, que permanecen cerrados. La
actividad cerebral, la frecuencia cardíaca y
la presión arterial aumentan. A diferencia
del N3, el tiempo REM aumenta con cada
ciclo de sueño. El primer periodo suele
durar 10 minutos y luego se alarga. Los
más jóvenes pasan el 50% de su tiempo
en la etapa REM - los adultos sólo pasan el
20-25%.

Sueño, hormonas y piel
Comprender el sueño ayuda a tomar
conciencia de su importancia vital para
nuestra piel.
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El estrés y las preocupaciones pueden alejarnos de una
noche relajante en la cama. Por ello, debemos trabajar
para dormir mejor y permitir que nuestro cuerpo
descanse, se repare y crezca.
Un sueño deficiente altera la producción de hormonas y
el metabolismo. El resultado: el estrés, un factor
perjudicial para todos los aspectos de la vida y la salud,
incluida la piel.

La piel nos protege. La piel es
una barrera protectora diseñada
para repeler los factores
ambientales nocivos y para
ayudar a regular la temperatura.
Dormir mal afecta de forma significativa a la melatonina,
el cortisol, la insulina, la DHEA, el estrógeno, la
testosterona y la progesterona. Cada una de estas
hormonas desempeña un papel importante en el
envejecimiento de la piel. Para mantener una piel joven y
sana y para reparar la piel envejecida y dañada,
necesitamos niveles adecuados de cada hormona.
Producida principalmente por la glándula pineal, la
melatonina regula el reloj circadiano. Muchas personas
sólo asocian la melatonina con el sueño, aunque la
melatonina protege contra el envejecimiento. Otros
beneficios son la eliminación de los radicales libres, la
protección de la piel contra los daños causados por los
rayos UV y la ayuda en la reparación de la piel dañada por
los rayos UV.
El cortisol es una de las hormonas del estrés y regula la
respuesta al mismo. El ritmo circadiano interno garantiza
niveles altos de cortisol por la mañana y niveles más bajos
por la noche.
Esta hormona desempeña un papel importante en la
reducción de la inflamación y la regulación del
metabolismo
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El estrés puede afectar significativamente al
ritmo diario del cortisol y a sus efectos sobre
el sueño y la piel. Cuando el sueño se reduce,
el estrés aumenta y trae consigo un
incremento de la producción de cortisol.
Combinado con el estrés, los niveles
elevados de cortisol contribuyen a los
problemas de la piel, como la falta de brillo,
el adelgazamiento, la reducción de la
elasticidad, las líneas de expresión y las
arrugas.Los niveles elevados de cortisol
también se traducen en un aumento de la
producción de sebo, lo que provoca la
obstrucción de los poros y el desarrollo o el
empeoramiento del acné.
Los procesos metabólicos que producen
energía celular están regulados por la
insulina. El metabolismo de la glucosa y la
creación de energía requieren insulina, pero
los niveles elevados de esta hormona se
asocian con la resistencia a la insulina, el
envejecimiento y la obesidad. A medida que
disminuye la calidad del sueño, aumentan los
niveles de insulina y la intolerancia a la
glucosa. Cuando el cuerpo no descansa
adecuadamente, el cortisol aumenta. El
cuerpo libera entonces más insulina, lo que
provoca resistencia a la insulina e intolerancia
a la glucosa. Los niveles generales de estrés
se elevan.
La DHEA, una hormona esteroidea,
contribuye a la producción de otras
hormonas, como la testosterona y el
estrógeno. Con la fatiga, el estrés o el
envejecimiento, los niveles de DHEA
disminuyen. Los niveles adecuados de DHEA
contribuyen a la producción de colágeno, a la
vez que disminuyen las enzimas de
colagenasa que destruyen el colágeno. El
colágeno es la principal proteína estructural
del cuerpo y representa un componente bien
conocido de la piel sana. El colágeno refuerza
el tejido conectivo, la piel, el cabello y los
huesos.
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La DHEA también contribuye a la
producción de sebo, que ayuda a
hidratar la piel y a fortalecer la barrera
cutánea.
La insuficiencia de estrógenos provoca
una reducción del grosor epidérmico y
dérmico. La piel fina se vuelve más
vulnerable al daño de los radicales
libres, al estrés oxidativo y a otros
factores de estrés. Además, la
disminución de los niveles de estrógeno
conduce a una menor producción de
colágeno. En consecuencia, la piel se
adelgazará y se arrugará. Las mujeres
se enfrentan a una disminución natural
de estrógenos a mediados o finales de
los 30 años. El deterioro del sueño
empeora la escasez.
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La piel puede verse afectada si la
testosterona es demasiado alta o
demasiado baja. Un equilibrio correcto
es esencial tanto para los hombres como
para las mujeres. Los hombres mayores
se enfrentan a niveles decrecientes a
medida que aumenta la edad - esta
situación se ve agravada por la mala
calidad del sueño. Cuando la
testosterona disminuye, la piel pierde
elasticidad, grosor y densidad.
La hormona progesterona favorece la
elasticidad de la piel y la circulación. Los
niveles comienzan a disminuir
naturalmente en las mujeres a mediados
o finales de los 30 años. Los niveles de
progesterona también disminuyen con la
falta de sueño, y la "piel brillante"
prácticamente desaparece.

El cuerpo utiliza el
sueño como un
tiempo para
recuperar, regenerar y
reparar el ADN.
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Según los investigadores, una siesta de unos 20 minutos puede ser beneficiosa y reparadora. Dormir más tiempo durante
el día puede reforzar un ciclo negativo de sueño inadecuado por la noche.

Sueño y envejecimiento de la piel
Envejecemos como todo lo demás: un minuto,
una hora, un día a la vez.El envejecimiento de la
piel implica procesos intrínsecos y extrínsecos. El
envejecimiento intrínseco se relaciona
directamente con factores internos,
principalmente con la creación de energía dentro
de todas las células vivas, incluidas las de la piel.
El envejecimiento extrínseco está relacionado
con factores externos, como la exposición al sol,
la contaminación, la exposición a la luz azul y las
toxinas ambientales.
Un sueño de mala calidad aumenta tanto el

envejecimiento intrínseco como el extrínseco. En 2013,
el University Hospital Case Medical Center estudió a 60
mujeres premenopáusicas de entre 30 y 49 años.
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La mitad de las participantes en el estudio
fueron consideradas durmientes de mala
calidad (según el Índice de Calidad del
Sueño de Pittsburgh). El estudio investigó la
relación entre la falta de sueño y el
envejecimiento de la piel y la recuperación
del estrés ambiental mediante evaluaciones
visuales de la piel. Los participantes se
sometieron a varias pruebas cutáneas no
invasivas, como la alteración de la barrera
cutánea y una prueba de exposición a la luz
ultravioleta. Documentaron su sueño
durante el periodo de estudio de una
semana.
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Los resultados demostraron la diferencia
sustancial entre los durmientes de buena y
mala calidad y sus cantidades relativas de
envejecimiento de la piel. Para medir los
resultados se utilizó el sistema de puntuación
del envejecimiento cutáneo SCINEXA (puntaje
intrínseco y extrínseco del envejecimiento de la
piel). Los durmientes de baja calidad tenían una
puntuación de envejecimiento intrínseco un
50% mayor que la evidenciada en los buenos
durmientes: casos visibles de pigmentación
desigual, líneas finas, relajación de la piel y
reducción de la elasticidad.
El envejecimiento extrínseco, causado por la
exposición al sol, la dieta, los hábitos de sueño,
el tabaquismo y la contaminación, representa
entre el 80 y el 90% de todo el envejecimiento.
La gente tiene más control en este ámbito.
El comienzo del sueño inicia la reparación y la
renovación celular, procesos que son más
robustos durante el sueño profundo. Estos
procesos refuerzan la integridad de la piel e
inician la recuperación de los factores
ambientales, como la exposición a la luz
ultravioleta (UV). Los daños causados por los
rayos UV aumentan la inflamación, al igual que
la falta de sueño. Esta doble amenaza acelera el
envejecimiento. El daño en el ADN de la piel se
produce con el fotoenvejecimiento y todos los
tipos de estrés oxidativo y se asocia a un mayor
riesgo de cáncer de piel. El cuerpo utiliza el
sueño como un tiempo para recuperar,
regenerar y reparar el ADN.

Aplicación de los conocimientos sobre el
sueño en la práctica estética
Los estudios e investigaciones siguen
respaldando la relación entre el sueño y
el envejecimiento de la piel.
¿Cómo se pueden incorporar estos
conocimientos a las recomendaciones de
la consulta?
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Para mantener la piel joven, sana y para
reparar la piel envejecida, dañada,
necesitamos niveles adecuados de
cada una de las hormonas.
Durante la consulta (y en los formularios de
admisión), pregunte por la calidad del sueño. La
información recibida tendrá un impacto
significativo en las recomendaciones de
tratamiento y evaluará la aptitud del paciente
para someterse a los procedimientos. Hay que
educar a los pacientes sobre la importancia del
sueño en la salud general de la piel y en la
recuperación de los tratamientos y
procedimientos. El sueño deteriorado impacta en
los resultados del tratamiento. La falta de sueño
puede requerir tratamientos adicionales para
tratar adecuadamente los problemas de la piel.
Como proveedor de cuidados de la piel, puede
haber decidido utilizar una serie de exfoliaciones
químicas de profundidad media para el
rejuvenecimiento facial. ¿Cómo determinará el
plazo entre los procedimientos?
Si la paciente es una madre trabajadora muy
ocupada cuyo sueño se ve interrumpido a menudo
por su hijo pequeño, es posible que necesite más
tiempo entre exfoliaciones para curarse
adecuadamente. Aunque sea joven y tenga una
tasa de renovación celular superior a la de un niño
de cinco años, su falta de sueño afectará
significativamente a la capacidad de su piel para
reepitelizarse. Aunque todavía puede ser una
excelente candidata para una serie de
exfoliaciones químicas, podría ser mejor
programar el tratamiento en intervalos de seis
semanas en lugar de las cuatro habituales.
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Hay que tener la misma consideración para todos los
tratamientos, ya que los tiempos de recuperación
varían mucho en función de la calidad del sueño del
paciente.

Formas prácticas de mejorar el sueño
Si queremos una piel sana, debemos intentar mejorar
los patrones de sueño. He aquí algunas
recomendaciones para mejorar tanto la cantidad
como la calidad del sueño.

Evita la luz azul
Empezando 3-4 horas antes de acostarte, evita
el uso de dispositivos, incluidos teléfonos
móviles y laptops. Estos ingeniosos inventos,
aunque forman parte de la vida como la ropa,
emiten grandes cantidades de luz azul (luz
visible de alta energía) que energiza el cerebro e
interfiere con el sueño. Si el uso del dispositivo
es inevitable, entonces enciende el filtro de luz
azul (a veces llamado "modo nocturno").
La pantalla mostrará más luz roja que azul, y
habrá menos interferencias en el sueño.

Crea un entorno cómodo para dormir
La habitación debe ser fresca y
confortable. Desecha todo el desorden y
las distracciones de la habitación,
incluyendo computadoras, televisores y
teléfonos móviles.
Evita la cafeína
Hay una razón para empezar cada día con
una taza de café. La cafeína es un
estimulante. Ingerirlo cerca de la hora de
acostarse puede alterar el reloj corporal
natural. No consumas cafeína desde al
menos cuatro horas antes de acostarte.
Consumo de alcohol
Algunas personas creen que una taza de café
nocturna les ayudará a dormir porque les hace
sentir somnolientos. Pero el alcohol puede
alterar mucho el ritmo circadiano. Cuando se
consume cerca de la hora de acostarse o en
grandes cantidades, se ha relacionado con un
sueño intranquilo y una menor calidad del sueño
en general. Intenta mantenerte alejado del
alcohol entre 4 y 5 horas antes de acostarte.
Ejercicio
Un mejor descanso se asocia a una mayor
frecuencia de ejercicio. Informes recientes
demuestran que hacer ejercicio tres horas antes
de acostarse ayuda a relajar los músculos y
conduce a un mejor sueño nocturno.
Dieta
Consumir calorías en las tres horas
anteriores a la hora de acostarse disminuye
los niveles hormonales. Hasta el 75% de la
hormona del crecimiento se libera durante
el sueño.
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Disminuir ese nivel puede provocar el
adelgazamiento de la piel, la aparición
de arrugas y la falta de turgencia de la
piel.

Baño caliente antes de acostarse
Un baño caliente (102 - 106 grados
Fahrenheit) antes de acostarse relaja los
músculos y ayuda a inducir el sueño.
Estrés
Con el aumento del estrés, el sueño puede
ser esquivo. Hay muchos métodos para
reducir el estrés. Encuentra uno que te ayude
y conviértelo en una parte regular de tu
rutina diaria.

Siestas
Si tienes problemas para dormir, evita la siesta.
Cuando estés cansado y hagas la siesta,
experimentarás un rápido inicio del sueño más
profundo. La capacidad de conciliar el sueño
fácilmente a la hora de acostarse se verá afectada.
Escríbalo
Para asentar la mente, acostúmbrate a escribir tus
pensamientos y la lista de tareas del día siguiente antes de
retirarte. Así quitarás de en medio esas preocupaciones y
descansarás mejor.
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Comunicar para conectar:
Un secreto a voces para el

Éxito en las
relaciones
Los mejores comunicadores eligen la "conexión con" en lugar del "poder sobre",
incluso cuando tratan con una persona difícil o una situación complicada. Siga
leyendo para aprender cómo la conexión puede ayudarle a alcanzar resultados
más favorables en sus relaciones.

Los juegos de poder son
terribles

by Amy
KHutchen
s

¿Dónde comienza una serie de eventos? En casa,
puede comenzar con la razón por la que su cónyuge
insiste en pasar el Día de Acción de Gracias con su
familia cada año. O tal vez las discusiones empiecen
de forma más inocua, con la forma en que se doblan
y guardan las toallas (o no) o la forma en que cuelga
el papel higiénico -por debajo o por encima- o por
qué esa persona a la que "quieres mucho" lo hace
todo mal. Por supuesto, no está mal; sólo que no es
como tú quieres.
En algún momento, estos desacuerdos
aparentemente inofensivos y no
resueltos conducen a desacuerdos
mayores y con mayores consecuencias.
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Estos conflictos mayores, si no se atienden,
se convertirán en heridas abiertas y crudas,
posiblemente en comportamientos pasivoagresivos o, lo que es peor, en batallas
completas con intención de destrucción.
Estos desequilibrios de poder y los
subsiguientes e interminables juegos de
poder que se derivan generan mucho dolor.
La mayoría de las veces, las personas hacen
juegos de poder porque creen que es la
única manera de asegurarse de conseguir lo
que quieren. Lamentablemente, puede que
consigan lo que quieren en la superficie o a
corto plazo, pero ¿con qué sacrificio? Ah, sí,
puede haber sentimientos fugaces de
victoria, superioridad, rectitud y jerarquía,
pero luego ¿qué?
Normalmente, quien hace un juego de
poder y consigue una victoria a corto plazo
suele perder al final. En primer lugar,
porque lo que realmente anhelaban aún no
estaba satisfecho. En segundo lugar, porque
cuando todos los demás siguen "perdiendo"
ante ellos, los demás dejan de
comprometerse, de preocuparse y de
querer estar con el supuesto "ganador".
Con el paso del tiempo, las payasadas del
poder conducen a la falta de respeto y al
distanciamiento.
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Más de la mitad de los matrimonios acaban
en divorcio. Una causa básica es que uno o
ambos miembros de la pareja buscan el
poder sobre el otro en lugar de la conexión
con su mejor amigo.

La conexión crea relaciones duraderas
Las únicas relaciones duraderas que
prosperan son aquellas en las que ambas
personas anhelan la conexión. Cuando uno
anhela la conexión, resuelve los problemas
mediante la comunicación y la empatía.
Cuando se anhela la conexión, se escucha
activamente y se busca la comprensión. El
objetivo es que tu pareja se sienta
comprendida, aceptada y amada, y que
sepa y crea realmente que tiene un testigo
en su vida.
Cuando buscas la conexión, irónicamente,
debes reconocer que hay un ser humano
sintiente distinto sentado frente a ti, con sus
propios deseos y anhelos. De ahí que
necesites conectar. Ellos. Están. Aparte. De.
Ti. Y. Ellos. No. Son. Tú. Debes aceptar este
hecho antes de poder conectar.
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Buscar la conexión no significa estar de
acuerdo en todo, ni tampoco significa que
no vayas a discutir en alguna ocasión.
Buscar la conexión como pareja significa
simplemente que te mantienes abierto y
curioso sobre tu pareja y sus necesidades
y deseos. Significa que sigues
aprendiendo sobre tu pareja y que la
respetas, incluso cuando no estáis de
acuerdo o enfocáis un tema desde puntos
de vista diferentes.

Las únicas relaciones duraderas que
prosperan son aquellas en las que
ambas personas anhelan la conexión
Respetar las diferencias al tiempo que se
abordan los conflictos de forma
constructiva contribuirá a fortalecer la
conexión. Cuando tu conexión con el otro
es más fuerte, querrás ayudarle a
conseguir lo que quiere, y él querrá
ayudarte a conseguir lo que quieres. Por
arte de magia, lo que ellos quieren es lo
que tú quieres (para ellos).

He entrenado a parejas que eran miembros
de partidos políticos diferentes. He visto a
locutores de noticias casados expresar
opiniones diametralmente opuestas en la
televisión y no ser mezquinos o vengativos
el uno con el otro, ni despreciar
abiertamente las opiniones del otro. Esto
sólo es posible cuando hay respeto mutuo.
Aprovecha tus puntos fuertes
Cuando buscas la conexión, te centras en
comprender los deseos de tu pareja, en expresar
tus propios deseos y necesidades, y en resolver
juntos los problemas para poder satisfacer el
mayor número de deseos individuales y colectivos.
Te comprometes, te turnas o encuentras un
equilibrio aceptable para ambos.
Esto podría significar aceptar tareas para sus áreas
de influencia. Tal vez tengas más influencia en el
presupuesto anual de tu familia con respecto a los
gastos e inversiones. Tu experiencia y pasión por
los fondos de inversión, las acciones y los seguros
de vida son mayores que las de tu pareja.
Aceptas esta asignación de cuidar y administrar las
finanzas, pero no la utilizas como un juego de
poder sobre tu pareja. No menosprecias ni criticas
la falta de conocimientos de tu pareja, ni controlas
los hilos de la cartera, y te aseguras de que tú y tu
pareja toméis juntos las decisiones financieras.
Cuando anhelas la conexión, aceptas las
asignaciones para contribuir positivamente.
Cuando anhelas el poder, te aferras a la asignación
para tener el control, y utilizas tu poder para
manipular, dominar y herir con el fin de alimentar
tu ego.
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¿Qué buscas?
El poder y la influencia son dinámicas fascinantes
en todas tus relaciones. Elegir el poder o la
conexión repercutirá en la forma de resolver los
conflictos, en el grado en que puedes persuadir al
otro, en cómo y cuándo compartes la
información y, en última instancia, en cuánto
confías en la otra persona y en lo seguro que te
sientes.
Cuando buscas la conexión, estás eligiendo el
respeto y la aceptación como camino para la
resolución de problemas. La frase mágica
"Podríamos estar de acuerdo..." puede ayudarte
a centrarte en un compromiso compartido, a
crear una conexión y a hacer que ambos avancéis
hacia lo que queréis.

Respetar las diferencias mientras
constructivamente se abordan los conflictos
ayudará a que su conexión se haga más
fuerte.
En tus relaciones más importantes,
cuando elijas sistemáticamente la
conexión en lugar del poder, tu
relación prosperará.
AmyK Hutchens se dedica al crecimiento personal y
profesional - una conversación a la vez. Hutchens es
una conferenciante galardonada internacionalmente,
autora del bestseller de Amazon número 1 de los libros
GET IT: Five Steps to the Sex, Salary and Success You
Want, y The Secrets Leaders Keep, y es la fundadora de
la comunidad global shegetsit.com. AmyK tiene más de
veinte años de experiencia en formación y consultoría

Por ejemplo, puedes utilizar esta frase mágica
para restablecer un punto de discusión:

con clientes como The Home Depot, Starbucks Canada,
Comerica Bank, Expedia, Lockheed Martin, Securian
Financial, Walmart, John Paul Mitchell Systems y

• ¿Podríamos estar de acuerdo en que sus
pacientes se merecen lo mejor?

• ¿Estamos de acuerdo en que ambos
queremos lo mejor para los niños?

• ¿Estamos de acuerdo en que ambos
necesitamos tiempo para dedicarnos a
nuestras aficiones?

cientos más.AmyK viaja por todo el mundo, tanto física
como virtualmente, compartiendo con ejecutivos,
personas influyentes y emprendedores CÓMO navegar
con confianza y competencia en sus conversaciones
más difíciles. AmyK recibió su maestría en la
Universidad Johns Hopkins, y ha sido vista, escuchada o
leída

en

Bloomberg,

NBC,

ABC,

USA

Today,

Entrepreneur y U.S. News & World Report. Reside en
San Diego, California.

• ¿Podemos estar de acuerdo en que ambos
estamos comprometidos con el éxito de
esta visión?
Con un deseo alineado puede preguntar,
¿Cómo podríamos apoyarnos mutuamente
para lograrlo?

La próxima vez que tengas una
conversación difícil con alguien que te
importa, establece tu intención de
conectar.

www.i S SKINSOURCE.c o m
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¿Qué es la inteligencia emocional?|por Katherine Medina

¿Qué es

la inteligencia

emocional?
Este concepto bastante nuevo lo
desarrollaron en la década de 1990
los psicólogos John Mayer y Peter
Salovey y se popularizó aún más
con el bestseller de 1995 Inteligencia
emocional, escrito por el periodista
científico Daniel Goleman.

por Katherine
Medina

El término "inteligencia emocional" se refiere a
"la capacidad de controlar las emociones propias
y ajenas, de discriminar entre diferentes
emociones y etiquetarlas adecuadamente, y de
utilizar la información emocional para guiar el
pensamiento y el comportamiento". En términos
más sencillos, la inteligencia emocional informa
sobre la forma en que gestionamos nuestro
propio comportamiento, navegamos por las
complejidades sociales y tomamos decisiones
personales para lograr resultados positivos.

Una alta Inteligencia Emocional significa que
puedes leer mejor a las personas y que eres más
consciente de tus propias emociones, que a su vez
puedes utilizar para ayudar a cumplir tus
objetivos.

¿Cuál es la diferencia entre el CI y la
Inteligencia Emocional?
El CI se refiere a tu capacidad de aprendizaje y es
el mismo a los 15 años que a los 50. En cambio, la
Inteligencia Emocional (o IE, como se suele
denominar en el mundo empresarial) es un
conjunto flexible de habilidades que se pueden
adquirir y mejorar con la práctica.

¿Qué habilidades componen la
inteligencia emocional?
La inteligencia emocional está formada por la
competencia personal y la competencia social.
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La competencia social se define como la capacidad de manejar las interacciones sociales con eficacia.
En otras palabras, la competencia social se refiere a llevarse bien con los demás, ser capaz de formar
y mantener relaciones estrechas y responder de forma adaptativa en entornos sociales.
La competencia personal consiste en la
autoconciencia, la autogestión y la motivación.
La autoconciencia es tu capacidad para percibir
con precisión tus emociones y ser consciente
de ellas cuando se producen. La autogestión y
la motivación son tu capacidad para utilizar la
conciencia de tus emociones para controlarlas,
ser flexible y afectar positivamente a tu
comportamiento.
La competencia social consiste en la
capacidad de comprender los estados de
ánimo, el comportamiento y los motivos de
otras personas, y el uso de esa capacidad
para mejorar la calidad de las relaciones. Se
centra en dos emparejamientos clave: La
empatía en lo que respecta a la Conciencia
Social, y las Habilidades Sociales en lo que
respecta a la Gestión de las Relaciones.
Empatía= Conciencia social, y la capacidad de
captar con precisión las señales emocionales
de otras personas y comprender lo que
realmente está sucediendo en una situación
determinada.
Habilidades sociales=Gestión de las relaciones,
que es la capacidad de utilizar la conciencia de
las propias emociones y las de los demás para
gestionar con éxito las interacciones.

www.iSSKINSOURCE.com

La inteligencia emocional se
compone de la competencia
personal y de la competencia social.
La inteligencia emocional y el
rendimiento en el trabajo
La inteligencia emocional es el factor que
más predice el rendimiento en el lugar
de trabajo y el que más impulsa el
liderazgo y la excelencia personal. El 90%
de las personas con mayor rendimiento
en el trabajo también tienen una alta
inteligencia emocional.

Cómo desarrollar la inteligencia
emocional
La inteligencia emocional es la base de las
habilidades críticas. La comunicación
entre sus "cerebros" emocional y racional
es la fuente física de la inteligencia
emocional. Primero sentimos las
emociones y luego asignamos un
significado a esos sentimientos.

73

¿Qué es la inteligencia emocional?|por Katherine Medina
Los sentidos primarios tienen que viajar a
través del sistema límbico, el lugar donde se
generan las emociones, antes de llegar a la
parte frontal del cerebro. Entonces, tenemos
una reacción emocional a los eventos antes de
que podamos pensar racionalmente sobre
nuestra experiencia. La Inteligencia Emocional
es esencialmente un equilibrio entre el cerebro
racional y el emocional.
Una sola célula puede crecer 15.000
conexiones con sus vecinas. La reacción en
cadena del crecimiento facilita la puesta en
marcha de nuevos comportamientos en el
futuro. Una vez que se entrena el cerebro
utilizando repetidamente nuevas estrategias
de inteligencia emocional, los
comportamientos emocionalmente
inteligentes se convierten en hábitos.

Formas de mejorar la inteligencia
emocional – una mirada al interior
Comienza con una autoevaluación. ¿Estás
dispuesto a aceptar que podrías trabajar en
algunas áreas para ser mejor persona?
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Si tiene el valor de mirarse a sí mismo con
honestidad, puede cambiar su vida.
Examina cómo reaccionas a las situaciones
de estrés. ¿Te enfadas cada vez que hay un
retraso o algo no sucede como quieres?
¿Culpas a los demás o te enfadas con ellos,
incluso cuando no es su culpa? La capacidad
de mantener la calma y el control en
situaciones difíciles es muy valorada en el
mundo empresarial y fuera de él. Mantén
tus emociones bajo control cuando las cosas
vayan mal.
Asume la responsabilidad de tus actos. Si
hieres los sentimientos de alguien,
discúlpate directamente y no ignores lo que
hiciste ni evites a la persona. La gente suele
estar más dispuesta a perdonar y olvidar si
haces un intento honesto de arreglar las
cosas.

iSSkinSource

Examina cómo tus acciones afectarán
a los demás, antes de llevarlas a
cabo. Si tu decisión va a afectar a
otros, ponte en su lugar. ¿Cómo se
sentirán ellos si haces esto? ¿Te
gustaría vivir esa experiencia?
No tienes mucho control sobre las
emociones que experimentas en un
momento dado; sin embargo,
puedes controlar tu reacción a esas
emociones centrándote en tus
pensamientos.

Formas de mejorar la
inteligencia emocional: ponte
en su lugar
Demostrar empatía. La empatía no
significa necesariamente que se esté
de acuerdo con el punto de vista de
otra persona.
Más bien, se trata de esforzarse por
comprender, lo que le permite
construir relaciones más fuertes y
conectadas.
Muestra autenticidad. Di lo que
quieres decir, piensa en lo que dices
y apégate a tus valores y principios
por encima de todo.
Elogia a los demás. Al compartir
específicamente lo que aprecias, les
inspiras a ser la mejor versión de sí
mismos.
Proporcionan información útil. El
feedback constructivo pretende
ser útil en lugar de perjudicial.
Benefíciate de las críticas. Al estar
abierto a las críticas, no sólo estás
obteniendo información valiosa que
te ayudará a crecer, sino que estás
dando un gran ejemplo para que los
demás también sean más abiertos.
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La inteligencia emocional se compone de la competencia personal y
la competencia social.

El 90% de los mejores en el
trabajo también tienen una alta
inteligencia emocional.
Perdonar y olvidar. Cuando perdonas y
olvidas, evitas que los demás mantengan tus
emociones como rehenes, lo que te permite
avanzar.
Ayudar a los demás. Esto genera confianza
e inspira a los demás a seguir tu ejemplo
cuando es necesario.
Cumple con tus compromisos. Cuando
tienes el hábito de mantener tu palabra,
desarrollas una sólida reputación de
fiabilidad y confianza.
Prueba tu inteligencia emocional ¿Te
interesa probar tu inteligencia emocional?
Aquí tienes algunos recursos para consultar:
• Escala de Inteligencia Emocional
Multifactorial (MEIS) - Más confianza
• Inventario de Competencia Emocional y
Social (ESCI)
• Test de Inteligencia Emocional de Berkeley
GRATIS
https://greatergood.berkeley.edu/quizzes
/ei_quiz
• Test gratuito de Inteligencia emocional de
PsychologyTodayhttps://www.
psychologytoday.com/us/test/3203
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Mejorando en tus

Redes
Sociales
el compromisoPermíteme empezar con una de mis frases favoritas: Las redes sociales se
llaman así por una razón: ¡tienes que ser social en ellas!

por Matt
Holloway
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Mejorar tu compromiso en las redes
sociales es tu boleto número uno para el
crecimiento en cualquier plataforma de
medios sociales. ¿Qué es el compromiso
en las redes sociales? Significa
simplemente ser conversador. Participar
de forma constante en tus redes
sociales en todos los aspectos:
respondiendo a los mensajes directos,
respondiendo a los comentarios de las
publicaciones, compartiendo y dándole
a me gusta a las publicaciones afines
dentro de la comunidad que sigues.
Estos puntos son la clave del éxito para
aumentar el compromiso.

Los medios digitales en general nos han
acercado más que nunca en tiempos sin
precedentes este año. Han proporcionado una
plataforma para que todos nos conectemos
más, ya sea siguiendo a amigos y familiares en
Instagram, entrando en una reunión de Zoom,
poniéndote al día a través de tus aplicaciones
favoritas, o tal vez un entrenamiento en casa o
dos.
Instagram, posiblemente una de las plataformas
de medios sociales más populares y
herramientas de éxito para utilizar como parte
de su práctica empresarial, implementó una
nueva adaptación tecnológica llamada
"algoritmo".
iSSkinSource

En pocas palabras, este algoritmo mide las
cuentas que son más activas, y las que son
más activas reciben un impulso hacia la cima.
Más actividad=más visibilidad. En relación
con el crecimiento de los medios sociales, la
visibilidad es clave. Ahora es el momento de
conectar, mostrar tu personalidad, conectar
con tu audiencia y comprometerte.
¿Por qué es importante? Con el crecimiento
de los medios de comunicación social y con lo
mucho que todo el mundo está inundado de
contenidos diarios, quieres asegurarte de que
todo el trabajo duro que estás poniendo en
tu canal con tu contenido está siendo visto.

Los medios sociales
engloban herramientas
como el contenido, la
red, el SEO, las
etiquetas y mucho más.

Los medios digitales
en general nos han acercado
más que nunca en tiempos
sin precedentes.
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Lo más importante que puedes hacer es ser
activo. En cuanto recibas un comentario,
responde enseguida. Si se trata de una pregunta,
simplemente responde. Si se trata de un
comentario positivo que simplemente comparte
su amor, simplemente responde de la misma
manera. ¡Incluso un "Gracias por compartir" y un
emoji de corazón te servirán!
Al interactuar y participar en tu plataforma, tu
compromiso aumentará nuestra visibilidad.
Cuanta más visibilidad, más ojos en tu cuenta,
conduce a más tracción y atención a nuevos
seguidores. Con el algoritmo en marcha, cuanto
más activo seas en tu canal, más posibilidades
tendrás de llegar a una audiencia que quizá no
se dirija a tu canal inicialmente.
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Mejorando el compromiso con las redes sociales|por Matt Holloway
Esto permite una mayor visibilidad fuera de
tu burbuja, y una mayor posibilidad de
éxito en el crecimiento. Utilizar las
funciones que Instagram tiene para off,
incluyendo Posts, Historias, Reels, IGTV y
Guías, también te ayudará a aumentar el
compromiso y conducir el tráfico a tu perfil.
Dicho esto, el número de seguidores no lo
es todo. Es tu comunidad la que te ayudará
a prosperar y tener éxito en las plataformas
de medios sociales, ya sean grandes o
pequeñas. Piensa más en la calidad que en
la cantidad. Me he dado cuenta de que
mucha gente, ya sea con una cuenta
individual o de empresa, se desanima por el
número de seguidores. Esto no es el "fin de
todo" de las redes sociales. El crecimiento
orgánico hace que una cuenta prospere, y
su comunidad es lo que le llevará a ello. Al
mantener tu cuenta activa, tu comunidad
inicial estará más obligada a sintonizar y
escuchar lo que tienes que decir. Tienes
que construir esa lealtad y consistencia con
tus seguidores para que crezca. Imagínate a
100 personas en la sala. Si tienes 100
followers en tu plataforma de redes
sociales, imagina que cada uno de ellos te
escucha y oye lo que tienes que decir. Eso
es un alcance impresionante por sí solo.

Las redes sociales
son una
herramienta valiosa
para comunicarse
con otras personas
a nivel local y
mundial, así como
para compartir,
crear y difundir
información.

Si tiene 100 followers en su plataforma
de redes sociales, imagine que cada
una de ellos le esté escuchando y
oyendo lo que tiene que decir. Es de por
sí mismo un alcance impresionante

.
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Dediquemos un momento a hablar de
una cuenta individual frente a una
consulta. Sin duda, una cuenta como
individuo tiene más flexibilidad para
mostrar su personalidad. Esto hace que
sea más fácil compartir de una manera
más personal, lo que ayuda a los
seguidores a relacionarse con el
contenido de una manera más fácil y
digerible.
Ahora bien, en la práctica, eso no significa que
lo anterior sea imposible. El reto es que
puede ser más difícil ser más "personal", pero
no significa que no puedas alcanzar ese
objetivo. Sintonice con su equipo. Trabaja con
los empleados para crear contenido atractivo
que represente a la consulta de forma
positiva, lo que permitirá a tus seguidores
conectar con el personal de una forma más
atractiva. Crea contenidos que sean
informativos, pero que resulten cercanos.
iSSkinSource

Trabajar en el sector de la estética como lo
hacemos significa que todos tenemos una
gran cantidad de conocimientos que
compartir.

El reto es tomar esos conocimientos y
presentarlos de forma que conecten con la
gente, en lugar de intimidarla. Utiliza tus
conocimientos para educar, pero ten en
cuenta el amplio grupo demográfico de
personas que lo sintonizan.
Se auténtico. Elabora un plan de contenidos,
pero asegúrate siempre de que tenga
sentido para ti. ¿Quién eres como empresa?
¿Qué aportas de diferente? ¿Qué quieres
ofrecer a tu comunidad? ¿Cómo quieres
diferenciarte de tus competidores? Estas
son las preguntas que debe hacerse cuando
elabore su plan de estrategia para las redes
sociales. No importa cuál sea su respuesta a
cualquiera de las preguntas anteriores; se tu
mismo. La autenticidad es la clave.
No te dejes intimidar. Es más fácil decirlo
que hacerlo, pero es importante tener en
cuenta que todo el mundo tiene que
empezar por algún sitio.
www.iSSKINSOURCE.com

No te dejes intimidar. Es más fácil decirlo que
hacerlo, pero es importante tener en cuenta que
todo el mundo tiene que empezar por algún sitio.
No se necesita un equipo de producción completo
para crear contenidos que tengan éxito.
No es necesario un equipo de
producción completo para crear
contenidos que tengan éxito. Algunos
de los canales más comprometidos son
los de vídeos y contenidos que se crean
en modo selfie en un teléfono
inteligente personal de- vicio. Así que
¡empieza! Coge ese teléfono
inteligente, elige tu producto favorito o
dos, y en 60 segundos o menos, graba
un vídeo corto sobre por qué ese
producto es eficaz, por qué tus clientes
lo adoran y por qué lo recomiendas. Los
vídeos sencillos como estos crean una
conexión con tu audiencia para que se
comprometa, así como una idea fácil
para empezar con el banco de
contenidos tan pronto como puedas.
Para concluir, me gustaría citar al Dr.
Seuss. Cuando se trata de las redes
sociales y de ser siempre tú mismo, esta
cita es un gran recordatorio para ser tú
mismo.
"Hoy eres tú, eso es más cierto que la
verdad. No hay nadie vivo que sea más
tú que tú" - Dr. Seuss.
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Producto destacado:

Suero de

Polivitaminas
El suero de poli-vitamina es uno de los
productos más transformadores de la piel que
ofrece iS Clinical. Comencemos con la palabra
poli, que en latín significa “muchos” o “multi”. En
pocas palabras, el suero de polivitaminas es un
suero multivitamínico.

Si has visto la comedia Loco por Mary
protagonizada por Cameron Diaz,
probablemente recordarás el icónico
personaje de Magda! Magda era una
fumadora de cigarrillos, bebedora de
martini, que vestía muu-muu, oriunda del
sur de Florida y que no era ajena a tomar
sol.
por Molly Peters
Magda necesita
¡Suero polivitamínico!
Si la piel está deshidratada, tiene
constricción vascular y necesita
rejuvenecimiento, el suero de polivitaminas es un excelente suero de
tratamiento para usar por la noche. Sin
embargo no es necesario que alguien haya
experimentado circunstancias ambientales
tan extremas como Magda para usar el
suero de polivitaminas.
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Me encanta usar mi suero polivitamínico
cuando siento que mi piel carece de
vitalidad general. Dato curioso: el primer
aval de una celebridad publicado para los
productos iS Clinical fue en un artículo
del US Weekly que presentaba a Gweneth
Paltrow. Se le preguntó a Paltrow en el
artículo lo que estaba usando en su piel.
Ella respondió: "¡El suero de polivitaminas de iS Clinical porque le da a mis
mejillas un saludable brillo rosado!"
Incluso para aquellos con la más hermosa
piel, como Paltrow, los resultados visibles
del suero de polivitaminas son notables.
El suero polivitamínico no solo se utiliza
para lograr una piel hermosa con fines
estéticos. El suero polivitamínico también ha
llamado la atención de la prestigiosa
institución médica, The National Institutes
of Health (NIH). Cuando un individuo
recibe un trasplante de médula ósea se
produce un efecto secundario común, la
enfermedad del injerto contra el huésped
(EICH). La EICH ocurre cuando las células
del donante (el injerto) ven a las células
sanas del paciente (el huésped) como
extrañas y las atacan.

I S S kin S o urce

Suero de polivitaminas
lanzado en 2002.

La EICH y la dermatitis de trasplante que
la acompaña provocan que la piel se ponga
muy comprometida, irritada, dolorosa y
con picazón. Los NIH utilizaron el suero
polivitamínico para tratar la piel afectada
por la EICH. El uso preliminar del suero
polivitamínico para estos pacientes
trasplantados fue notable. El NIH llamó a
nuestro director eje-cutivo, Bryan Johns, y
a nuestro director de operaciones, Alec
Call, para solicitar más información sobre
el suero poli-vitamínico. Los estudios
clínicos pre-liminares en los NIH
mostraron una notoria mejoría en el
tratamiento de los efectos cutáneos de la
EICH con el suero polivitamínico, aunque
la investigación clínica se suspendió
posteriormente debido a cambios en el
financiamiento del gobierno. Si los
hallazgos iniciales de los NIH indicaron
tales mejorías en el tratamiento de piel tan
comprometida, ¡Imagínese cómo el Suero
Polivitamínico puede mejorar los tipos de
piel semi-saludables a saludables !

Ingredientes
Ahora, volvamos a los ingredientes del
suero polivitamínico (multivitamínico).
Si eres un gurú de los ingredientes,
¡Prepárate para emocionarte!
• Hialuronato de sodio (ácido
hialurónico) 40%
• Niacinamida (vitamina B3) 5%
• Saccharum officinarum (caña de azúcar)
extracto (fuente de ácido glicólico) 4%
• Extracto de Vaccinium myrtillus
(arándano) extracto (fuente de ácido
láctico) 1%
• Ácido pantoténico (Vitamina B5) 1%
• Tocoferol (vitamina E) 0,5%
• Retinol (vitamina A) 0,5%
Con esta combinación única de
ingredientes, se pueden lograr beneficios
de hidratación penetrantes,
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Si la piel está deshidratada,
tiene constricción vascular y
necesita rejuvenecer, el suero
polivitamínico es un excelente
suero de tratamiento para
utilizar por la noche.
estimulación de la microcirculación, ligera
exfoliación, poder antioxidante y
tratamiento anti-edad.

Quién, cómo y cuándo usarlo
El suero polivitamínico es mejor para:
• Personas que experimentan
deshidratación y pérdida de vitalidad
en la piel.
• Personas que no pueden tolerar el suero
activo a diario pero que desean un
suero de tratamiento con algunos
beneficios de exfoliación leve.
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Producto destacado: Suero polivitamínico | por Molly Peters
El suero polivitamínico se recomienda
como parte del programa iS de cuidado
contra el cáncer.

• Una alternativa de temporada para las
personas que aman el suero activo pero
necesitan más hidratación durante los
meses de invierno.
• Personas que usan retinol queratolítico
que no pueden tolerarlo todas las
noches. Utilice el suero polivitamínico
cada dos noches alternadamente.
No se recomienda el suero
polivitamínico para:
• Las personas con rosácea debido a que
la vitamina B3 (niacinamida) puede
causar enrojecimiento y sensibilidad
adicional en las personas propensas a
ruborizarse.

Edad y etnia:
• Generalmente recomendado para mayores
de 30 años que experimentan algunos signos
de deshidratación, estrés cutáneo o afecciones cutáneas relacionadas con la edad.
• El suero de polivitaminas es adecuado para
todas las etnias.

Aplicación

Con la combinación única de
ingredientes, se pueden lograr
los beneficios de la hidratación
penetrante, la estimulación de la
microcirculación, la exfoliación
ligera, y un tratamiento
antioxidante y
antienvejecimiento.
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• Por la noche, limpiar la piel con el
complejo limpiador o crema limpiadora.
• Aplique 1-2 bombas de suero polivitamínico en toda la cara, el cuello y el escote.
• Aplique la Emulsión Hidratante Reparadora, el Complejo Hidratante o la Crema
Intensiva Rejuvenecedora después de la
aplicación si lo desea. (*Tenga en cuenta
que la Crema Intensiva Rejuvenecedora
también contiene ingredientes exfoliantes, por lo que podría ser demasiado
activa para algunos tipos de piel).
En conclusión, el suero de polivitaminas es
un héroe anónimo de la línea iS Clinical. A
los pocos días de la aplicación, aparecerá
un brillo vibrante gracias al Suero
Polivitamínico de iS Clinical.
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Tu piel, Tu ciencia…

Pura Química
ciencia…

Triple Limpieza Facial
con Candace Marino

Su
Bienestar
Priorizar

por Tyler Peters
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“Qué año hemos tenido esta semana".
Quizás haya visto la camiseta - o el meme.
Incluso si no lo ha hecho, es probable
que Usted mismo lo haya vivido.
i S S kin So ur ce

Nos hemos puesto en cuarentena, distanciado socialmente, nos hemos desinfectado
y hemos estado muy preocupados. Hemos
buscado mantequilla de maní, papel
higiénico, levadura y tinte para el cabello.
Un rumor de una tienda con desinfectante
de manos o toallitas Clorox nos ha hecho
cruzar la ciudad a toda velocidad.
Cuidar nuestro cuerpo y la salud de quienes
nos rodean sigue siendo una de nuestras
prioridades. Pero, ¿Nos ha preocupado
igualmente nuestro bienestar psicológico?
El equilibrio entre la salud física y
emocional no se puede ignorar. De hecho,
las investigaciones revelan que las
personas mentalmente sanas viven más
tiempo y llevan una vida más sana en todos
los aspectos.
Nadie puede negar las presiones únicas que
hemos soportado en 2020 y 2021. Quizás la
naturaleza más inusual del estrés radica en
su naturaleza global. En el pasado, oímos
hablar de catastróficos eventos como un
tsunami en Asia o un huracán en el Caribe,
y hemos sentido una profunda compasión
por los afectados. Somos compasivos y,
aunque no estábamos directamente
involucrados, nos preocupaban los que
sufrían. Pero desde principios del año
pasado, hemos observado el fantasma de un
virulento microbio en su camino alrededor
del mundo como una niebla malévola, y esto
nos ha impactado directamente a todos,
independientemente de nuestra localzación.
Muchos de nosotros hemos permanecido
encerrados durante lo que pareció décadas,
años, meses. En innumerables casos,
aquellos de nosotros lo suficientemente
afortunados como para mantener nuestros
trabajos nos hemos ajustado para trabajar
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El equilibrio entre la salud
física y emocional no puede
ser ignorado
desde casa, lo que significa hacer malabares con los horarios, compartir un
espacio precioso y eventualmente, actuar
como árbitro en aquellos casos en los que
la “compañía” se vuelve un poco insoportable. Algunos han tenido que lidiar
con la pérdida de sus seres queridos –
otros han luchado con no poder vincularse
con los que aún viven.
Con cada cambio, alteración, situación de
vida, celebración perdida, y la fiesta de
cumpleaños cancelada, nos quedamos con
una huella psíquica y / o emocional. Y
estas problemáticas deben ser atendidas.
En un estudio global de empleados, Mind
Share Partners (en asociación con SAP y
Qualtrics) descubrió que aproximadamente el 42% de los encuestados había
experimentado un deterioro en su salud
mental
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¿Qué se puede hacer para
mantener la salud mental?
Mantener la salud mental no es una carrera,
es un maratón. Nunca se ha tratado de la
velocidad, sino de la calidad del estado de
ánimo. Debido al tiempo involucrado, la
paciencia nunca ha sido una virtud tan
importante.

Las personas casi siempre
están en un mejor estado de
ánimo cuando se satisfacen
sus necesidades básicas, y su
futuro está asegurado.
desde el comienzo de la pandemia. Los
disturbios en varias regiones del mundo
han afectado a las personas de manera
diferente; la inseguridad y la
incertidumbre personal son
desencadenantes clásicos de los
problemas en la salud mental.
Ciertamente, estos sentimientos no son
para nada ajenos a los seres humanos. Las
personas casi siempre están en un mejor
estado de ánimo cuando se satisfacen sus
necesidades básicas y su futuro está
asegurado. La “salud mental” se
caracteriza por una sensación de solidez y
la capacidad de funcionar de manera
óptima (y anticipada). Las conversaciones
sobre la salud mental en entornos
profesionales y no profesionales han
revelado algunos consejos para mantener
la salud mental, bien, saludable.
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Poseer una salud mental ideal hoy en día
no garantiza que nos mantendremos
constantemente en los niveles máximos,
porque la vida especialmente durante el
último año ha sido muy cambiante. Piense
en este año; casi todos los días surgieron
nuevos factores estresantes y, en realidad,
estos seguirán apareciendo. El cuidado y la
alimentación adecuados de una salud
mental sólida requieren un esfuerzo
regular y deliberado.
Un estudio reciente de la Universidad
Estatal de Carolina del Norte reveló que
la mejor manera de manejar el estrés
diario es equilibrando la atención plena y
el afrontamiento proactivo. El estudio
tomó datos de 223 sujetos (116 personas
entre 60 y 90 años y 107 personas entre
18 y 36). Después de un cuestionario
preliminar, se observó que aquellos con
el mejor control sobre los factores
estresantes diarios eran conscientes y
proactivos en las habilidades de
afrontamiento.
Aquí hay algunas actividades que las
investigaciones recomiendan como una
forma de lidiar con el estrés.

Psicología positiva
El alcance de la psicología positiva se ha
ampliado. En un momento el concepto
implicó centrarse exclusivamente en
pensamientos positivos. Una comprensión
ampliada significa mantener una
conciencia plena de cada entorno y suceso
mientras se permanece satisfecho y
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esperanzado. En estos tiempos de
incertidumbre, permanecer “del lado
soleado de la calle” puede resultar muy
difícil. Cada día se nos presenta con una
nueva crisis: una escasez, un rumor, un
amigo o un ser querido enfermo.
Estamos en un estado constante de
cambio - y de una conciencia súper
elevada. Sin embargo, y si tenemos la
intención de luchar contra el estrés,
debemos aprender a mantenernos
optimistas y confiados.
Una buena manera de conseguirlo consiste
en explotar el gozo y la alegría que
encontramos en ciertas actividades. El
mundo comprende un número casi infinito
de satisfacciones y actividades placenteras;
para algunas personas, puede ser el olor y
el sabor de su café favorito, probar nuevas
recetas, golpear pelotas de golf o
deambular por el bosque, incluso pasear a
su perro. En verdad, la dicha de una
persona puede ser la agonía de otra. La
intención radica en encontrar lo que a uno
le brinda placer y luego regodearse en el
entusiasmo siempre que sea posible.

Conciencia plena y
meditación
La ansiedad surge cuando estamos
abrumados por factores estresantes más
allá de nuestra capacidad, cosas que no
podemos controlar. La Dra. Shelley
Sommerfelt, una psicóloga de Los Ángeles,
enfatiza la importancia de estar
completamente presente en todo momento
como un buen punto de partida para una
buena salud mental. Por simple que
parezca, la respiración consciente puede ser
muy útil. Concéntrese en cómo la
respiración entra y sale de su cuerpo. Las
clases de meditación y yoga se concentran
regularmente en la respiración con
resultados significativamente positivos.

Practicar la gratitud representa una
forma avanzada de conciencia plena.
Estar agradecido por las cosas de
nuestra vida, desde lo aparentemente
sin importancia hasta lo más inusual,
nos ayuda a beber profundamente de
la copa de la positividad. Nuestros
mentores (padres, abuelos, otras
personas influyentes en la vida) nos
enseñaron la importancia del
agradecimiento. Comprender las
bendiciones que tenemos nos pone en
un buen estado de ánimo para mirar
hacia el futuro, no con temor sino con
expectativa. Nos entrenamos para
creer que sucederán cosas buenas.

El ejercicio a
menudo se asocia
con el bienestar
físico.

Dieta y Ejercicio
“Usted es lo que come.” Escuchamos tan a
menudo estas palabras que ahora
simplemente se deslizan. Pero en nuestros
momentos más honestos, comprendemos
los efectos significativos de los alimentos
(y la chatarra) que comemos. Algunos
alimentos aumentan la concentración de
algunos neurotransmisores en sangre
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moduladores del estado de ánimo. Un
tazón de avena caliente aumenta el nivel
de serotonina del cuerpo, una sustancia
química conocida para ayudar a lidiar
con el estrés. De hecho, la serotonina
relaja al cerebro. Otros alimentos útiles
incluyen té negro, espinacas, aguacates,
pescados grasos y naranjas. ¿Alguna
vez ha intentado realizar un seguimiento
de la cantidad de agua que bebe en un
día? Ingerir la cantidad adecuada de
H2O hace una diferencia significativa
en su cuerpo (Abundan las aplicaciones
para realizar el seguimiento del agua
que se bebe).

Mantener la salud mental no es una
carrera – es un maratón.
Nosotros sabemos – todos nosotros
sabemos – el valor del ejercicio físico. Y
quizás el concepto nos asusta un poco
porque no queremos pedalear una
bicicleta estacionaria durante horas y
horas; y debido a las presiones que la
sociedad ejerce sobre el ejercicio de cierta
manera hemos jurado nunca inscribirnos
en un gimnasio. El ejercicio adecuado no
significa levantar todos los pesos en el
salón, y no tiene porqué involucrar peso
en absoluto. Una caminata matutina
enérgica hace maravillas para el cuerpo y
para la actitud. Si quiere probar algo tan
duro como el P90X, hazlo, pero de la
misma manera que no todos los pares de
zapatos se ajustan a todas las personas, no
hay dos personas que necesiten o puedan
hacer la misma rutina de ejercicios. Si
tiene la intención de hacer ejercicio,
busque algo que le guste.

para que tenga el impacto que debería tener,
es mejor si es algo que desea hacer: la
mente y el cuerpo trabajan en conjunto. De
hecho, el ejercicio mejora la circulación
sanguínea en su cerebro y otras partes de su
cuerpo. El ejercicio también regula las
hormonas en su cuerpo. Una opción es
probar diferentes tipos de ejercicio hasta
encontrar el que realmente disfruta, y luego
realizarlo de manera moderada. Quédese
con él, se sentirá y estará mejor gracias a él.

Actos de bondad
¿Recuerda cuando podía ayudar a una
persona mayor a llevar los comestibles a
través de un estacionamiento? Con la
situación actual no todo el mundo quiere
que se acerque; pero no debe dejar que eso
le impida realizar diferentes actos de
bondad. Hacer algo por alguien más quitar el foco de "mí" - dará un tremendo
impulso al bienestar mental. Piense en
cómo puede contribuir para mejorar la
vida de alguien. ¿Cómo puedes participar
en mejorar las cosas que te rodean en un
momento en el que realmente necesitamos
que el mundo sea un lugar mejor?
Si puede, done dinero. También puede
brindar su tiempo. Un número cada vez
mayor de apreciables agencias están
descubriendo cómo utilizar la ayuda de los
voluntarios mientras se mantienen
protocolos de salud seguros. Simplemente
levante el teléfono y llame a alguien a
quien no ha visto o con quien no ha
hablado en mucho tiempo. Cuando muchos
están contribuyendo tan poco y haciendo
tanto ruido, usted puede hacer mucho con
un acto deliberado y silencioso de
altruismo.

Nuevamente, aquí es donde entra en juego
la positividad, el ejercicio no debería ser
algo que "tenga que hacer".
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Todos hemos sido heridos y golpeados por
amigos, colegas o incluso miembros de la
familia. El resentimiento solo contribuye a
la infelicidad y aferrarse a sentimientos
amargos se contrapone directamente a la
felicidad interna. Nelson Mandela dijo una
vez que "el odio es como beber veneno y
luego esperar a que mate a tu enemigo". Si
bien el perdón no siempre es fácil, dejar
atrás el pasado a menudo puede resultar la
medicina necesaria para mejorar la salud
mental. En un momento en el que todos
estamos luchando, si se puede encontrar
alguna pequeña manera de aliviar un poco
la infelicidad y el estrés durante este
período difícil - ¿Por qué no intentarlo?
Quizás pueda sacar algún comentario
positivo de este artículo, aunque solo sea
alguna pequeña cosa. Todo el mundo ha
tenido al menos algún momento durante el
año pasado en el que todo parecía ser
demasiado, cuando la presión
inquebrantable de los informes de noticias
y los protocolos de salud amenazaban con
abrumarnos. No mire hacia atrás, fije su
mirada en el próximo minuto,

la próxima hora, el mañana. Dé un paso a
la vez. Encuentre el momento para
concentrarse en los pequeños alfileres que
perforarán el globo de tensión. Ya sea que
Usted medite, coma más sano, ayude a
alguien o comenzar una rutina de ejercicio,
cada pequeño paso, incluso uno pequeño,
representa una victoria. Piense en sí mismo;
priorice su bienestar.
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En cualquier
momento
En cualquier lugar
Educación
Estética:

El 2020 fue un año lleno de desafíos. Ha sido inesperado y para
algunos, más que otros, lleno de dificultades.

Sin embargo, 2020 también fue un

por Chloe Hadj
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año en el que todos hemos demostrado
nuestra capacidad para la adaptación,
flexibilidad y resiliencia que se alinea
principalmente con nuestra necesidad
intrínseca y la propensión a evolucionar
para mejorar y prosperar.

Más que nunca, la educación está en el
centro de las conversaciones y ha
demostrado ser un lado positivo para
muchos de nosotros. De hecho, 2020
también validó lo que nosotros, en
iS Clinical, hemos conocido como una
verdad durante muchos años, que es el
progreso gradual
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ascendente de la educación marcada por su
fusión con Internet, rompiendo las
fronteras de la distancia y la incomodidad.
De esto teníamos conocimiento, antes de
ahora, al hacer crecer exponencialmente
nuestra comunidad a escala global a través
de la educación. (www.isclinicaledu.com y
www.isuniversity.org)
En una era en la que la tecnología domina
innumerables aspectos de nuestra vida
profesional y personal, negocios,
escuelas, etc., nos estamos preparando
para superar las expectativas que surgen
continuamente. Por esa razón, y desde
una perspectiva educativa, hacemos todo
lo posible para utilizar todas las
herramientas y recursos disponibles para,
en última instancia, brindar a los socios y
consumidores de todo el mundo recursos
educativos, con solo un clic de distancia.
Hoy en día, los estudiantes aprenden desde
sus tabletas, teléfonos y computadoras,
mientras están en camino al gimnasio,
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salón o casa de un amigo. En pocas
palabras, nuestra generación tiene acceso a
cualquier tipo de contenido en cualquier
momento y en cualquier lugar. En iS
Clinical, queremos ser capaces de
capitalizar lo que ya está disponible para
empoderar a nuestra comunidad estética
con la educación continua que merecen. A
su vez, estamos convencidos de que
podrán avanzar en sus carreras y negocios.
Nuestro nuevo y mejorado sitio web iS
Clinical Education debería ser el sueño de
todo estudiante de cuidado de la piel. A
través de esta plataforma actualizada,

Más que nunca, la
educación está en el
centro de las
conversaciones y ha
probado ser una luz de
esperanza para muchos de
nosotros
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esperamos poder estar a la altura de los
estándares de empresas como
Masterclass, Netfix, Apple y otras, al
brindarles a nuestros socios una forma
más rápida y conveniente de acceder al
material educativo de iS Clinical.
WWW.iSCLINICALEDU.COM
NUEVAS CARACTERÍSTICAS

La experiencia del
consumidor enriquecida
La nueva plataforma educativa de iS
Clinical recopilará videos basados en los
temas, conferencias o categorías que los
usuarios ven con más frecuencia, lo que
mejorará la accesibilidad de los estudiantes
al proporcionar contenido de video
adicional que pueda interesar al usuario, de
manera adecuada y potencialmente evitar
que un usuario tenga que buscar su
próximo tema. Nuestros materiales de
aprendizaje que vienen principalmente en
formato de video están cuidadosamente

| por Chloe Hadj

organizados para brindar una experiencia
agradable y completa libre de numerosas
distracciones.

Entrenamiento accesible
Los socios nuevos y existentes de iS
Clinical podrán programar sesiones de
capacitación con el Gerente Comercial
del Territorio reservando sesiones
virtuales de entrenamiento de productos
para ellos y su equipo. De hecho, se
dedican fechas y horarios específicos a
las sesiones de formación y nuestro
equipo estará disponible para
proporcionar la formación adecuada de
acuerdo con las necesidades específicas
de nuestros socios. Nuestro objetivo es
conectar a nuestros socios con el
conocimiento que necesitan y según su
conveniencia para que puedan aprender
a su propio ritmo.

Certificados
Más certificados estarán disponibles para
los usuarios y los socios de acuerdo a
94
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lecciones o cursos que completen. Estos
certificados solo estarán disponibles al
finalizar con éxito los cursos y certificarán
que el portador ha cumplido con los
requisitos para aprobar el curso. Estas
certificaciones permitirán a los portadores
capacitar a otros en caso de que sea
necesario.

iS Media
En un esfuerzo por corregir la percepción
que la mayoría de la gente tiene sobre la
educación, queremos erradicar la idea
preconcebida de que el aprendizaje es
tedioso y restrictivo. Tenemos la
intención de hacerlo proporcionando una
nueva forma de aprender. Usando el
mismo modelo de los videos de Netflix y
amazon, iS Clinical lanzará su propia
aplicación que lo habilitará para ver el
contenido de iS Clinical directamente
desde su TV, Roku, Apple TV, etc. Esto
permite el acceso fácil y gratuito a la
educación estética desde la comodidad de
su propio sofá, su sala de estar y cualquier
otro lugar del mundo.

Traducciones al español
A nivel mundial, el español constituye
el segundo idioma más hablado en el
mundo, con 460 millones de hablantes
nativos, seguido por el inglés con
379 millones de hablantes nativos; el
chino es el primero, con 1.300 millones de
hablantes nativos. Solo en los Estados
Unidos, hay más de 41 millones de
personas de cinco años o más que hablan
español en casa, lo que hace que el
español, por mucho, sea el segundo
idioma más hablado en los Estados
Unidos.
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Nuestro objetivo es brindar a
nuestros socios el conocimiento
que necesiten y de acuerdo a su
conveniencia para que ellos
aprendan a su propio ritmo.
Además, iS Clinical está presente
en países como España, Guatemala,
México, Honduras y muchos más,
haciendo que iS Clinical esté a la
vanguardia de una audiencia de habla
hispana. iS Clinical, se enorgullece de ser
una empresa cosmopolita y queremos
asegurarnos de que nuestro contenido no
solo atraiga a los Estados Unidos, o a
territorios de habla inglesa, sino que
también ampliemos nuestra presencia
educativa global proporcionando
subtitulados en inglés y español para una
audiencia global, y con el potencial de
agregar más idiomas en el futuro.
La educación es un tesoro que apreciamos
y trabajamos continuamente para
compartir. Educarse, ya sea sobre un tema
específico o en general, ayuda a las
personas a pensar, sentir y comportarse de
una manera que contribuye a su éxito, y
mejora no sólo su satisfacción personal
sino también a su comunidad. Al ampliar
nuestra plataforma educativa para los
consumidores, y ofreciendo subtítulos,
esperamos contribuir, aunque sea
levemente, al éxito y la satisfacción
personal de individuos de todo el mundo
y de la industria de la estética.
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Su

Estética
Por qué los dermatólogos y esteticistas siguen siendo su opción
para las necesidades cosméticas del cuidado de su piel.

Dr. Alpesh Desai es un dermatólogo líder

por Dr.
Alpesh
Desai
y

Dr. Erez Minka

certificado por el consejo especialista en
todos los aspectos de la dermatología
pediátrica y del adulto, incluyendo
dermatología general, quirúrgica y
cósmetica. En 2006
fue seleccionado entre varios de sus
compañeros para hacerse cargo de una de
las prácticas de dermatología más
prestigiosas de Houston. Como experto
reconocido en su campo, el Dr. Alpesh
Desai ha aparecido con frecuencia en
medios impresos y de radiodifusión.
El Dr. Minka, es un cirujano ortopédico
en ejercicio en Erie, Pensilvania y está
afiliado a varios hospitales de la zona. El
Dr. Minka se graduó en Lake Erie College
of Osteopathic Medicine Erie en 2014. El
Dr. Minka también ejerce en Alpesh D.
Desai, D.O. PA en Corpus Christi, TX.

De origen griego, que significa el
cautiverio de los sentidos, la palabra
estética no tiene mejor dueño que el
profesional responsable del sano
resplandor de la piel. La apariencia de
nuestra piel y su capacidad para cautivar
los sentidos de quienes nos rodean juega
un papel importante en la personalidad y
los logros de una persona. Desde llamar la
atención de un futuro cónyuge hasta
brindar la confianza necesaria para liderar
un equipo de empleados, ayudar a alguien
a lograr la belleza de la piel es similar a
mejorar su autoestima y su potencial de
vida. Sin lugar a dudas, es un papel
poderoso que desempeñan el esteticista y
el dermatólogo a la hora de resaltar las
cualidades estéticas únicas de un
individuo.
En el mundo actual de la comunicación
instantánea y el poder de las redes
sociales, cualquiera puede distribuir
información de inmediato para que la vean
millones de personas en todo el mundo.
Mientras esto es beneficioso para
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muchas áreas como el periodismo
y el entretenimiento, se ha vuelto más
fácil que nunca difundir información
médica errónea y peligrosa sin el más
delgado velo de credibilidad profesional
legítima. La información sobre el cuidado
de la piel sigue siendo uno de los temas
más buscados y seguidos en las redes
sociales y blogs. Sin conocer la
reputación del autor de una publicación
en línea, las personas son vulnerables a la
información depredadora sobre el cuidado
de la piel.
Lo que distingue a los dermatólogos y los
esteticistas del mar de “influencers” del
cuidado de la piel son los años de
educación. Los dermatólogos pasan un
mínimo de ocho años en la escuela y con
trabajo de laboratorio, seguidos de al
menos cuatro años en la formación clínica
de posgrado, o residencia, para comprender
la piel y sus enfermedades a nivel
molecular. Los médicos esteticistas se
dedican a la formación bajo la tutela
de los dermatólogos o cirujanos plásticos,
asegurando al público que la selección de
productos y los protocolos de cuidado
personal se basen en razones
médicamente sólidas.
Así como los pacientes confían en los
asistentes médicos para atender sus
necesidades básicas de atención médica,
los médicos esteticistas se han convertido
en "extensores médicos" cruciales en el
ámbito de la piel. Esteticistas y
dermatólogos asisten a reuniones y
conferencias educativas para mantenerse al
día con las últimas líneas de productos e
ingredientes y mejorar continuamente su
práctica en el cuidado cosmético de calidad
de la piel. Tanto los dermatólogos como los
esteticistas médicos son responsables de
elegir los productos y procedimientos que
mejor se adapten a las necesidades de la
comunidad.
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Cualquiera, desde un profesional de la
salud hasta un lego, puede notar que la
piel de cada persona es completamente
única. Por esta razón, las rutinas de
cuidado de la piel deben variar entre
pacientes de diferente color de piel,
género, genética y a menudo e incluso
dentro de miembros de la misma familia.
Nadie entiende esto más que los
dermatólogos y los esteticistas médicos,
que seleccionan cuidadosamente cada
ingrediente para satisfacer las
necesidades individuales de las
cualidades de la piel de un paciente
determinado.

Una
adecuada
consulta de la
piel permitirá
a su
dermatólogo y
/ o esteticista
altamente
capacitado
obtener una
comprensión
más profunda
de su piel y
prescribir un
tratamiento
que sea
seguro y
eficaz.

No hay mejor manera de mostrar la
estética del carácter de uno mismo que a
través del cuidado del único órgano en
exhibición, su piel. Al elegir los
profesionales del cuidado de la piel
adecuados, las personas se protegerán de
la gran cantidad de información errónea
sobre la piel y sentirán la confianza y el
alivio de que su piel está siendo cuidada
con delicadeza por dermatólogos y
esteticistas médicos debidamente
capacitados.
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Consejos para comercializar sus

Productos
___iS Clinical
Al comenzar un nuevo año, es un
buen momento para pensar en
renovar los espacios comerciales en
su negocio de ladrillo y cemento.

Innovative Skincare se esfuerza por

por
Jessica
Wackwitz

Utilización del producto y
materiales de Marketing

mejorar el bienestar físico y emocional
de las personas en todo el mundo a
través de una experiencia cosmecéutica
de lujo. Una de las mejores formas de
transmitir esta misión para sus clientes
es a través de un espacio comercial
acogedor y cohesionado.

La biblioteca1 de marketing de iS
Clinical alberga una amplia variedad de
herramientas de marketing y productos
disponibles para descargar. Al imprimir
los materiales, todos los elementos deben
tener un margen de sangrado completo
(sin espacios blancos en los bordes del
papel) en papel de gramaje elevado.

Cada espacio es único y tiene su propio
conjunto de beneficios y desafíos a la hora
de atraer a los clientes. Para ayudarlo a
comenzar a generar ideas sobre algunas
formas creativas de llevar los productos iS
Clinical a sus clientes, aquí hay algunos
consejos de comercialización.

Establezca una tienda iS
Clinical dentro de sus
estanterías comerciales

Cree un entorno acogedor
para sus clientes
Presente los productos en exhibidorees
organizados con el logotipo de iS Clinical
claramente visible y fácilmente identificable. Manejar siempre cajas con guantes
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de algodón para evitar huellas dactilares
y mantener los productos bien
desempolvados. Nuestros diseñadores han
creado hermosos empaques de productos
y materiales de soporte que funcionan a la
perfección para brindar una experiencia
lujosa y única.

Uso estratégico de exhibidores acrílicos,
stands y carteles editoriales en todo su
1 Puede acceder a estos activos iniciando
sesión en el sitio web isclinical.com con la
información de inicio de sesión de su socio; o
comuníquese directamente con su Gerente
Comercial de Territorio local para obtener
ayuda.

iS Skin Sou
rce

espacio comercial permite un mejor
reconocimiento de la marca y mayores
ventas entre sus clientes. Mientras los
clientes esperan en su lobby, ¡Deles algo
emocionante para explorar! Mantenga los
productos estrechamente agrupados y
organizados por:
• Régimen de tratamiento de la piel: El
Manual de capacitación tiene varios
regímenes básicos y avanzados por
condición de piel para su referencia.
• Categoría de tratamiento: Todos los
productos iS Clinical se enmarcan en
uno de nuestros cuatro pasos para una
piel excelente: limpiar, tratar, hidratar,
proteger. Todos los productos se
enumeran en el manual de capacitación
por categorías primarias y secundarias.
• Promociones vigentes: Exhibir sets
de temporada de iS Clinical es genial
para colocar nuevos productos frente a
sus clientes.

Exhibidores especiales y
Stands de puntos de venta
Stands de puntos de venta son una excelente
manera de fomentar las compras impulsivas
mientras el cliente está pagando. Se puede
utilizar para priorizar productos nuevos,
artículos esenciales para el día a día o
artículos que no se venden bien y que
pueden beneficiarse de un producto
destacado. A través de nuestro catálogo de
materiales de marketing se ofrecen varios
puestos de puntos de venta para adaptar
mejor su espacio.

No se olvide de las salas
de tratamiento
Las salas de tratamiento suelen centrarse en
mantener un ambiente relajante y
visiblemente estético para el cliente. Aquí
puede organizar los productos

w w w . iS S K I N S O U R
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Establezca una tienda iS Clinical dentro de sus estanterías comerciales.

Un inventario bien surtido es
vital para satisfacer mejor las
necesidades de sus clientes.
de una manera ordenada, elegante y
presentable en un mostrador posterior basado
en los protocolos de tratamiento utilizados en
el lugar. Si un cliente está recibiendo un
régimen post-tratamiento, asegúrese de tener
el kit asociado en exhibición (p. Ej.
- Pure Clarity, Pure Calm, etc.).

Esté atento a los niveles
bajos de stock
Un inventario bien surtido es vital para
satisfacer mejor las necesidades de sus
clientes. También es una buena práctica
comprobar con frecuencia las fechas de los
productos para asegurarse de que no haya
productos caducados en los estantes.
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2021

del Webinar

Fecha

Hora

20/4/2021

8:30 AM
(PST)

Familia SPF y lanzamiento

28/4/2021

8:30 AM
(PST)

Restauración de colágeno y
elastina

3/5/2021

8:30 AM
(PST)

Hablar de las condiciones
con sus clientes:
envejecimiento

14/5/2021

8:30 AM
(PST)

Hablar de las
condiciones con sus
clientes: Rosácea

24/5/2021

8:30 AM
(PST)

28/5/2021

8:30 AM
(PST)

Tratamientos de iS
Clinical: A quién y por qué
recomendar

Molly Peters, Candace
Marino, Deidre Ramdhanie

7/6/2021

8:30 AM
(PST)

Hablar de las
condiciones con sus
clientes: Eczema

Deidre Ramdhanie, Dr. Charlene
DeHaven, y Dr. Alpesh Desai

17/6/2021

8:30 AM
(PST)

Incremento del negocio
a través de las redes sociales

Candace Marino, Molly
Peters, Tyler Peters

21/6/2021

8:30 AM
(PST)

Mascarilla espumosa de enzimas Deidre
Ramdhanie y
Demostración e interacción
Tyler Peters

Haga clic para
registrarse

28/6/2021

8:30 AM
(PST)

Señorita Sherina
Una conversación con la señorita
Balaratnam y Katherine
Sherina
Medina

Haga clic para
registrarse

8/7/2021

8:30 AM
(PST)

16/7/2021

8:30 AM
(PST)

10
01
00

Tema

Programación

Kits iS Clinical

Oradores
Deidre Ramdhanie, Dr.
Charlene, DeHaven y Molly
Peters
Deidre Ramdhanie, Dr.
DeHaven y Dr. Tahl Humes

Molly Peters, Dr. Charlene
DeHaven, Katherine
Medina, y Miss Sherina
Balaratnam
Deidre Ramdhanie, Katherine
Medina, Dr. Alpesh Desai
y Dr. Charlene DeHaven

Stephanie Ruiz y
Deidre Ramdhanie

Productos corporales y SPF

Deidre Ramdhanie y
Dr. Charlene DeHaven

Envejecimiento ocular:
Prevención y corrección

Deidre Ramdhanie y
Stephanie Ruiz

Enlace al registro de zoom
Haga clic para
registrarse
Haga clic para
registrarse

Haga clic para
registrarse

Haga clic para
registrarse

Haga clic para
registrarse
Haga clic para
registrarse
Haga clic para
registrarse
Haga clic para
registrarse

Haga clic para
registrarse
Haga clic para
registrarse

iS Skin Sou
rce

Únase al equipo de iS Clinical y a los
expertos de la industria a nivel mundial
mientras ellos comparten su experiencia
y conocimiento en nuestra serie de
webinars avanzados en 2021. Cada
webinar está en vivo y es

interactivo para fomentar la participación
de todos nuestros asistentes.
¿No puedes participar de un webinar?
Todos nuestros webinars están disponibles
bajo demanda después de cada webinar.

Fecha

Hora

26/7/2021

8:30 AM
(PST)

2/8/2021

8:30 AM
(PST)

18/8/2021

8:30 AM
(PST)

20/8/2021

8:30 AM
(PST)

Señorita Sherina
Una conversación con la señorita
Balaratnam y Katherine
Sherina
Medina

3/9/2021

8:30 AM
(PST)

Webinar de lanzamiento del
producto

9/9/2021

8:30 AM
(PST)

Peelings prodigiosos de
iS Clinical

16/9/2001

8:30 AM
(PST)

Promociones para las
vacaciones

24/9/2021

8:30 AM
(PST)

4/10/2021

8:30 AM
(PST)

18/10/2021

8:30 AM
(PST)

8/11/2021

8:30 AM
(PST)

15/11/2021

8:30 AM
(PST)

w w w . iS S K I N S O U R
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Tema
Tipos de piel vs. condiciones:
Diferenciación, comprensión
general de los casos

Envejecimiento de la piel:
Tres reacciones bioquímicas,
desencadenantes del
envejecimiento extrínseco
Diseño del régimen del cliente

Oradores
Deidre Ramdhanie y
Dr. Tahl Humes

Dr. Charlene DeHaven y
Deidre Ramdhanie

Deidre Ramdhanie, Molly
Peters, y Stephanie Ruiz

Dr. Charlene DeHaven, Deidre
Ramdhanie, y Molly Peters

Dr. Charlene DeHaven, Deidre
Ramdhanie y Dr. Tahl Humes

Enlace al registro de zoom

Haga clic para
registrarse

Haga clic para
registrarse

Haga clic para
registrarse
Haga clic para
registrarse
Haga clic para
registrarse
Haga clic para
registrarse

TBD

Haga clic para
registrarse

Una conversación con
el Dr. Alpesh Desai

Dr. Alpesh Desai y Molly Peters

Haga clic para
registrarse

Tratamientos Profesionales
de iS Clinical

Deidre Ramdhani y
Stephanie Ruiz

Ampliación de su
oferta iS CLINICAL

Deidre Ramdhanie, Molly
Peters, y Candace Marino

La piel en el invierno

El viaje de un cliente: Antes y
después con productos de
iS Clinical

Dr. Charlene
DeHaven y Molly
Peters
Molly Peters, Dr. Charlene
DeHaven, y Dr. Tahl Humes

Haga clic para
registrarse
Haga clic para
registrarse
Haga clic para
registrarse
Haga clic para
registrarse

10
11
01

Aplicación del producto
Videos instructivos

Con las yemas de los dedos, frote y alise uniformemente sobre el rostro y el cuello.

Con las yemas de los dedos, frote y alise uniformemente sobre las áreas externas de los ojos, el hueso de la
frente y las áreas delicadas debajo de los ojos.
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