
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

                           
 

Experta en Belleza 
* Manicuria Profesional 

* Estética de Pies 
* Depilación Profesional 

por Maria Celeste Rotela 
*Técnica Cosmiatra* 



 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

                           
 

Manicuria Profesional 
Módulo:Inicial Básica 

por Maria Celeste Rotela 
*Técnica Cosmiatra* 



 

Estética de manos. 

 
 

Para comenzar, es muy Importante conocer cuál es la estructura de la uña y cuáles 

son las partes que la componen, ya que esto nos ayudará a identificar sin problemas 

las partes a tratar, y la forma de tratarlas, durante la sesión. 

La uña es una membrana con forma y textura de lámina, la cual tiene tres capas de 

queratina (una proteína con estructura helicoidal). 

Se sitúa en la cara dorsal de la última falange, tanto en los dedos de las manos 

como en los dedos de los pies. 

Respecto a las tres capas que posee, la primera capa es la que se encuentra 

expuesta, y se denomina queratina, la segunda capa se denomina queratina media 

y la tercera queratina sensible. Las tres capas son muy delicadas, pueden rasgarse 

o separarse con el uso excesivo de tijeras o corta-uñas. 

Es importante resaltar que cualquier tratamiento que se aplique afecta siempre a las 

tres capas mencionadas, ya que estas, además de estar unidas por grasa y 

humedad, poseen poros que posibilitan la absorción de los productos. 

 
Lo siguiente es saber las partes más importantes que componen o rodean la uña. La 

imagen que encontrarás a continuación te permitirá distinguirlas claramente. 
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El reconocimiento de estas partes resulta importante no solo para la aplicación de la 

manicure, sino también para comprender otros aspectos relacionados al tratamiento 

de las uñas, por ejemplo, su crecimiento. 

La uña crece de forma longitudinal, partiendo de la matriz proliferante. Según 

diversos estudios, crece un aproximado de 0,1mm diarios en la adultez; esto indica 

que la recuperación de una uña completa tarda entre 5 y 6 meses. Por otro lado, la 
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lúnula funciona como un indicador de la edad: en la niñez su presencia es un muy 

tenue, en la adultez muy marcada y en la senectud suele ser opaca. 

La uña saludable 

-Uno de los aspectos más importantes a tomar cuenta al momento de realizar una 

sesión de manicure es el estado de la uña, es decir, si está saludable o no. 

Resulta vital el reconocimiento de la uña sana, pues de ello dependerá si la sesión 

puede realizarse de manera normal o no. 

Las sesiones de manicure para uñas enfermas tienen otra connotación, pues 

funcionan más que nada como un tratamiento paralelo o de control a un tratamiento 

principal previamente prescrito por un médico. 

 
La uña sana debe tener las siguientescaracterísticas: 

• Su color debe ser blancuzco, rosado y traslúcido. 

• Su apariencia debe denotar porosidad. 

• Su textura exterior debe ser firme y flexible. 

• Su textura interior debe ser acuosa 

 
 

Formas de la uña 

También es importante tener un conocimiento. Previo sobre las distintas formas de 

uña que existen. Por supuesto, estas pueden tener una variación particular en cada 

persona, pende manera general podemos decir que existen 12 formas, las cuales 

puedes apreciar en la imagen que te presentamos a continuación: 
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Grandes 

Pequeñas 

Estrechas 

Anchas 

Cuadradas 

Cuadradas pequeñas 

Almendradas 

Avellanadas 

Ligeramente convexas 

Convexas 

Cóncavas 

Encorvadas o adunca 
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Saber identificar el tipo de uña que se va a tratar es imprescindible para poder limar o 

recortar de forma correcta. 

A continuación te indicamos cómo debes limar o recortar de acuerdo a cada tipo de 

uña: Las uñas con las formas 1, 2, 3 y 4 nunca se deben limar o recortar hasta llegar 

a la piel. 

 
Además, es necesario dejar crecer los bordes para lograr una forma ovalada. 

Las uñas con las formas 5, 6, 7, 8 se deben limar o recortar respetando siempre la 

forma del ángulo que presentan (generalmente se trata de una forma ovalada). 

 
Como dijimos anteriormente, estas formas no tienen por qué ser exactas, la idea es 

que siempre compares la uña que vas a tratar con los modelos que te hemos 

presentado y evalúes cuál es el que rnás se le parece. 

 
Perfecto, ahora ya dominas las nociones básicas sobre las de la uña, así que 

puedes pasar sin problemas a la siguiente lección, en la cual te enseñaremos cuáles 

son los materiales con los que debes contar para poder realizar una sesión de 

manicure de la manera más adecuada. 
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MANICURA PASO A PASO 

 
 

CONO AGARRAR O TOMAR LA MANO 

Debemos sostener la mano de la dienta firme pero suave, sin apretarla. 

LIMPIAR 

Luego debemos hacer es eliminar cualquier residuo de esmalte que encontremos en 

la uña antes de iniciar la sesión. 

Si la uña no tuviera esmalte o residuos de este, es igualmente recomendable 

realizar la limpieza, para así empezar a trabajar sobre una superficie completamente 

limpia. 

Lo único que tenemos que hacer para realizar la limpieza es humedecer un porción 

pequeña de algodón con la sustancia quitaesmalte y repasar el algodón humedecido 

sobre las uñas, de lado a lado y dejando el algodón algunos segundos sobre la uña. 

 

CORTAR LA UÑA 

El segundo paso que hay que tener en cuenta en respecto a la etapa de preparación 

de la uña es la evaluación del tamaño. Tal como Io indicamos anteriormente, no 

siempre es necesario recortarla. 

Básicamente, el recorte se debe aplicar en dos casos: cuando está muy larga y 

cuando las puntas se encuentran debilitadas. 

En cualquier de estos dos casos, utiliza el cortaúñas y realiza el corte en línea recta, 

evitando siempre cortar las esquinas. Esto hará que crezca adecuadamente, sin la 

aparición de los molestosos uñeros. 
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LIMPIAR 

Una vez que las uñas están limpias y recortadas, podemos proceder a realizar el 

próximo paso de la etapa de preparación, que es el limado. 

 
En la lección I indicamos detalladamente cuál es la mejor forma de limar de acuerdo 

al tipo de uña, de modo que para realizar este paso te sugerimos que identifiques el 

tipo de uña que estás tratando (de acuerdo a su semejanza con los modelos 

presentados en la lección I) y luego procedas a limarla de la manera correcta. 

Independientemente de la forma de la uña, los movimientos al limar siempre deben 

realizarse desde la base hacia la punta, de forma recta en la superficie y 

suavemente en las esquinas, para que no queden astillas que puedan molestar y 

enredarse en la ropa. 

Ahora que la uña ya está limpia y tiene el tamaño y la forma adecuada, podemos 

pasar a ocupamos de las cutículas y de la corrección de las imperfecciones. 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
 

Mesa de manicure: la mesa y sus asientos deben ser igualmente cómodos para la 

persona que se realizará la manicure como para la que la hará, de modo que es 

necesario tener en cuenta factores tales como el material y la altura. 

También es importante que la mesa cuente con un espacio adecuado para colocar 

los demás materiales que se utilizaran sin que estorben o dificulten el desempeño 

durante la sesión. 

 
Recipiente con jabón líquido: este recipiente debe ser hondo y de forma circular. 

Puede ser de material plástico o de metal, lo más importante es que tenga el  

tamaño y la profundidad adecuada para permitir remojar cómodamente las uñas. 

Debe contener siempre agua tibia con jabón hidratante. 

 
Lima adecuadas: es importante que la lima a utilizar sea siempre de madera, ya que 

las de metal suelen maltratar las capas de las uñas. Por supuesto, lo ideal es contar 
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con varias. Por supuesto, lo ideal es contar con varias. Puedes conseguirlas al por 

mayor, de eso obtendrás un precio más cómodo. 

 
Pulidor de uñas – esponja abrillantadora o buffer: las denominaciones pueden variar 

de acuerdo a la región, pero el mercadeo de la belleza se les suele conocer como 

pulidores de uñas o esponjas abrillantadoras de uñas. 

 
Removedor de cutícula: el removedor de cutícula se puede hallar en dos 

presentaciones: liquido o gel. Al comprarlo, es importante fijarse siempre que su 

principal componente sea la queratina. 

 
Repujador para cutícula: el repujador para cuticular se puede hallar en dos tipos de 

presentaciones: de plástico y de acero inoxidable. Lo más recomendable es contar 

con uno de acero inoxidable, pues es más resistente y puede esterilizarse con 

facilidad las veces que sea necesario. Un extremo cuenta con una punta 

redondeada (para recorrer suavemente la cutícula), el otro extremo es filoso (para 

eliminar el exceso de cutícula). 

 
Cortaúñas: este instrumento también debe ser de acero inoxidable. Su uso no es 

siempre necesario, a veces de acuerdo al largo de las uñas solo es necesario limar. 

 
Algodón: se trata de un material básico que servida en distintas etapas de la 

manicure. Es necesario tener siempre una cantidad considerable, y mantenerlo en 

un recipiente que lo proteja de cualquier tipo de contaminación. 

 
Quitaesmalte: es una sustancia que sirve para remover el esmalte de las uñas. 

Siempre hay que contar con uno de buena calidad, pues de lo contrario puede dañar 

las culas, dejándolas amarillentas y quebradizas. 

 
Alicate corta cutícula: este instrumento permite cortar la piel muerta del contorno de 

la uña. Es un acero inoxidable y generalmente presenta una cubierta de plástico en 

las agarraderas, para brindar mayor comodidad. 
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Base para uñas: es muy importante contar con este producto para realizar una 

sesión de manicure, pues tiene la propiedad de nutrir, alisar y proteger la uña. 

 
Esmaltes: por supuesto no pueden faltar los esmaltes, protagonistas de una sesión 

de manicure. Debes tratar de proveerte de la mayor cantidad de todos y matices. En 

el mercado encontraras una infinita variedad de opciones, las cuales van cambiando 

de acuerdo a las tendencias y estaciones. 

 
Brillo secante: este producto acelera el secado del esmalte sobre la uña. 

Dependiendo de la marca hay algunos que aseguran un secado completo hasta en 

1 minuto. 

 
Crema hidratante para manos: lo ideal es contar con una crema que contenga una 

formula hidratante efectiva para todo tipo de piel. 

 
Toallas limpias: son indispensables ya que debemos secar las manos después de 

realizar el proceso de remojo de uñas. Deben ser pequeñas y siempre estar limpias. 

 
Servilletas blancas: indispensables para realizar cada manicure y dejar los residuos 

que saquemos y cambiar con cada manicure. 

 
Esterilizador: si la manicure se va a brindar como un servicio profesional, es decir 

que los materiales se utilizaran con distintas personas, es absolutamente necesario 

contar con un esterilizador. Lo ideal es proveerse de un esterilizar especial para 

instrumentos de manicure y pedicure, en el mercado existen distintos precios. 

 
Recuerda NO PUEDES INICIAR UNA SESIÖN DE MANICURE O PEDICURE 

COMERCIAL SIN ANTES HABERTE ASE-GURADO DE QUE TODOS LOS 

INSTRUMENTOS NECESARIOS HAN SIDO DEBIDAMENTE ESTERILIZADOS. 

 
Una vez que te hayas provisto de todos los materiales indicados anteriormente, ya 

puedes pasar a la siguiente lección, en la cual veremos cuáles son los pasos 

necesarios para preparar las uñas correctamente. 
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APLICACIÓN DE LA BASE 

Luego de dejar las uñas perfectamente pulidas, el siguiente paso es aplicarles la 

base. 

Sin duda, se trata de un paso muy importante, ya que este producto, además de 

unificar las últimas imperfecciones y alisar las uñas, les brinda la dureza y 

protección necesarias previas a la aplicación del esmalte. 

Generalmente, la base es de tono transparente. 

También puede encontrarse en distintos colores, pero estos suelen ser muy tenues. 

Muchas veces puede elegirse un tono específico de base de acuerdo al esmalte que 

se aplicará, de este modo se puede resaltar el color. 

Basta con aplicar una sola capa. La aplicación debe hacerse desde la base de la 

uña hacia arriba, tal como se muestra en la imagen. 

 
APLICACIÓN DEL ESMALTE 

Finalmente, hemos llegado al momento clave de la manicure, aquel que nos 

permitirá dejar las uñas completamente listas para lucirse: la aplicación del esmalte. 

Cómo ya indicamos anteriormente, existen infinidad de tonos de esmalte, por Io que 

es necesario contar con la mayor gama de colores. 

Respecto al color que se debe elegir, dependerá en gran parte del gusto de cada 

persona; sin embargo, siempre hay determinados aspectos que es necesario tener 

en consideración. por ejemplo: 

El tono de la A la piel blanca le sientan bien casi todos los tipos de tono, excepto 

los beige o muy daros. A la piel morena u oscura le vienen bien las gamas cálidas, 

doradas y corales. La piel rosácea suele combinar bien con los tonos y carmesíes. 

El estilo y color de la ropa que se llevará. Siempre hay que tratar de buscar 

armonía entre los colores de la ropa que se usará y el tono del esmalte de uñas, no 

tienen por qué ser similares, pero sí deben combinar. Lo mismo sucede con el estilo; 

se debe considerar si este es tradicional, deportivo, elegante, etc., y de acuerdo a 

ello elegir el color de esmalte más adecuado. 

El color del labial. Es importante considerar el tipo y las tonalidades de maquillaje 

que se lleva en el rostro. En este caso, Io más importante a tener en cuenta es el 

tono del labial; al igual que en los casos anteriores, es necesario buscar que se 

genere armonía entre ambos tonos (el del esmalte y el del labial). 
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El clima. Este punto es algo más subjetivo, ya que depende mucho de las 

tendencias de moda, las cuales cambian constantemente. En general, se puede 

decir que se usan más colores Oscuros en un clima frío y más colores más brillantes 

y claros en los dimas cálidos. 

El largo de las uñas. También es importante tener en cuenta el largo de las uñas. 

Aquí aprovechamos para darte un pequeño tip: los tonos claros pueden hacer que la 

uña se vea más larga, mientras que los tonos oscuros pueden hacer que se vea 

más corta. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, podemos pasar a la parte que 

más nos interesa: la aplicación 

Como verás, se trata de un paso muy sencillo, solo tienes que aplicar el esmalte con 

cuidado, comenzado por la base de la uña y subiendo hada arriba. 

 
LAS CUTICULAS 

La cutícula es la prolongación de piel que recubre los dedos. Además de cumplir 

una función protectora (previene posibles infecciones), cumple también una función 

estética muy importante. 

De su cuidado dependerá en buena medida el aspecto final que presenten tas 

manos. 

En esta lección te indicamos los pasos que debes seguir para poder tratarlas 

adecuadamente. 

 
REMOVEDOR DE CUTICULAS 

Lo primero que tenemos que hacer para tratar las cutículas es ablandarlas. Para 

ello, utilizaremos el removedor de cutículas. 

Se debe aplicar una pequeña porción de removedor de cutículas en la zona de la 

lúnula, distribuyéndolo uniformemente por todos los bordes. 

 
Aplicar crema para cutículas en la zona de la lunala y en poca cantidad, repartiendo 

el producto por todos los bordes. 

Luego, se debe dejar actuar el producto per unos minutos y proceder al siguiente 

paso. 
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REMOJAR CUTILCULA 

A continuación, debemos sumergir los dedos en un recipiente con agua tibia y un 

poco de jabón hidratante. Cada mano debe sumergirse aproximadamente  4 

minutos. 

Una vez que se han remojado las cutículas en agua durante el tiempo especificado, 

podemos proceder a terminar el trabajo con la ayudar dey empujador para cutículas. 

Con el extremo filoso removeremos y sacaremos el exceso de cutícula. 

Con la punta redondeada empujaremos las cutículas hacia atrás para dar forma a la 

uña. 

Luego de esto, se pueden cortar las cutículas si es necesario, el caso de que sean 

muy gruesas, largas o tengan muchos padrastros, pero ten en cuenta que 

generalmente es suficiente tratarlas con el empujador. 

Si de todos modos aplicarás el recorte, nunca debes Cortarlas en exceso, pues ello 

podría dañarías y facilitar la aparición de grietas. 

Para cortarlas debes utilizar el alicate para uñas. 

 
 

HIDRATACION DE CUTÍCULA 

Finalmente, es necesario hidratarlas, ya que a veces durante el tratamiento se 

pueden resecar o se pueden generar algunos desniveles. 

Para dar este paso debemos utilizar el aceite hidratante de cutículas. Basta con 

aplicar una pasada en cada uña. 

Luego de la aplicación del aceite hidratante es recomendable hacer un pequeño 

masaje en cada uña para facilitar su penetración. 

Con este paso hemos finalizado todo lo respectivo al tratamiento de las cutículas. 

 
 

PULIR LAS UÑAS 

El pulido es un paso previo muy importante que tenemos que dar antes de la 

aplicación del esmalte. 

Con esto se debe corregir cualquier imperfección o desnivel que quede en la 

superficie de las uñas. Nuestra meta al pulir debe ser dejar la uña completamente 

lisa para la aplicación del esmalte. 

Es recomendable aplicar dos capas de esmalte, ya que esto ayuda a resaltar color y 

a que este dure más tiempo. 

13



Por supuesto, es necesario esperar unos minutos antes de aplicar la segunda capa, 

pues la primera debe estar completamente seca. 

iListo! Ahora ya has terminado de hacer la manicure y, Io mejor de todo, estás 

completamente preparada para volver a hacerla en cualquier momento. 

Si deseas puedes aplicar todavía algunos detalles más que pertenecen a un nivel un 

poco más avanzando. A continuación, te explicaremos cómo. 

 
LA FRANCESITA 

La manicure francesa es un tipo de manicure muy popular y requerido en el mundo 

de la belleza. 

Y no es para menos, ya que brinda una sensación de limpieza perfecta y además su 

acabado produce un efecto altamente capaz de alargar y refinar los dedos, por lo 

que resulta muy recomendable para quienes tienen las manos y dedos pequeños o 

anchos. 

Por otro lado, la manicura francesa es que combina prácticamente con todo; puede 

sentarle bien a una novia, así como también una ejecutiva o a alguien que se va de 

fiesta. 

Por supuesto, combina muy bien con casi cualquier tipo de maquillaje y vestimenta. 

Para hacer correctamente una manicure francesa, Io único que tienes que hacer es 

seguir exactamente todas las lecciones anteriormente mencionadas (desde el inicio) 

y reemplazar o añadir Io siguiente: 

Pulir y aplicar la base de uñas. Aquí, basta que te concentres en cambiar el tono de 

la base de uñas. Para la manicure francesa debes usar siempre una base de tono 

rosáceo. 

Dibujar la franja blanca. Este es el detalle característico de la manicure francesa, 

indispensable de 

La franja blanca se dibuja en la parte exterior de la uña, de modo que bordee y tape 

la porción de uña que sobresale del dedo. 

 
Sin duda, se trata de uno de los pasos más delicados, ya que es necesario tener 

mucha precisión al hacer el dibujo. 

Para las que se recién se estén iniciando existe la opción de usar pegatinas o 

stickers (muy fáciles de conseguir en las tiendas de belleza y cosmética), las cuales 

se aplican en la uña y sirven como una guía al momento de dibujar. 
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Sin embargo, lo más recomendable es usar siempre la opción "clásica", es decir, el 

dibujo a mano alzada. No te preocupes si en un primer momento no te sale bien, 

práctica cuantas veces sea necesaria, pues precisamente es con la práctica que se 

llega a la perfección. 

Para dibujar esta línea harás uso de un esmalte de color blanco (los venden 

especialmente para manicure francesa, y Vienen con aplicadores muy delgados que 

facilitan que se haga el dibujo). 

Coge bien cada dedo, de modo que encuentres una base firme para hacer la 

aplicación. Agárralo en pinza con una mano y ayúdate con el dedo meñique de la 

otra. 

 
Aplicación de esmalte. Finalmente, lo único que tienes que hacer es concentrarte en 

aplicar un esmalte de tono porcelana, traslúcido. 

Debes aplicar este esmalte incluso encima de las franjas blancas que has dibujado. 

En este caso también puedes aplicar dos capas. íY eso es todo! Ahora ya sabés 

cómo hacer una manicure francesa. iFelicitaciones! 

, 

MANICURA CON DISEÑOS 

La manicure con diseño está teniendo cada vez más demanda en el mundo de la 

belleza. 

Miles de personas acuden a salones especializados buscando quien pueda darle a 

sus uñas ese toque diferente que tanto están buscando. 

 
Por supuesto, existen ya Infinidad de diseños para aplicar; desde los más simples, 

como una flor, hasta los más complejos, como las chinas 

Estos se realizan de acuerdo al gusto de cada persona y pueden depender también 

del largo o ancho de la uña. 

 
Lo primero que tenemos que hacer es proveemos de modelos de diseño. 

Son muy fáciles de conseguir en las tiendas especializadas en productos para 

manicure, y resultan sumamente útiles, tanto para darnos Ideas como para guiarnos 

al momento de realizar el diseño. 
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Aquí te daremos un ejemplo de cómo se hace un diseño sencillo, bonito y elegante, 

que puede quedar bien casi en cualquier ocasión. 

• Para realizar una manicure con diseño se requiere, primero que 
nada, tener mucha precisión en los bazos. 

• Es necesario hacer uso de pinceles decorativos delgados 
(también muy fáciles de ubicar en las tiendas especializadas en 

productos de manicure) y para lograr exactitud en los detalles son muy 

útiles las herramientas precisas que les daré. 

En la modelo se aplicó un diseño de flores pequeñas. Se comenzó dibujando los 

puntos (el centro de las pequeñas flores) con esmalte plateado brillante. 

Una vez que se ha dibujado los respectivos en cada uña, se espera un momento a 

que seque el esmalte y luego se procede a dibujar la forma de la flor alrededor de 

cada punto. 

Como este paso requiere más precisión y definición, se hizo uso de la punta de un 

palito de naranjo. 

En este caso, puedes usar la uña como "paleta", es decir, puedes depositar en ella 

una pequeña porción del esmalte- que usarás y de ahí mismo ir sacando con la 

punta del palito de naranjo la cantidad exacta que necesitas. 

Así, se trabaja cada una de las uñas con cuidado y delicadeza y, sobre todo, con 

mucho arte. 

Es esencial hacer este tipo de trabajo con calma y paciencia; puede resultar muy 

para el acabo realizar el trabajo cuando se está contra el tiempo. 

Digamos que este tipo de manicure es para realizarse en momentos en que no se 

tiene ningún Upo de premura. 

Con el tiempo y la práctica serás capaz de realizar los diseños cada vez más rápido. 

Este es el tipo de acabado que debe lograrse al finalizar una sesión de manicure 

con diseño. 

Perfecto. Hemos finalizado la lección referente a la realización de manicure con 

diseño, ahora ya saber cómo hacerla. 

iRecuerda que hay infinidad de modelos para practicar! 

Asegúrate de aplicar la crema hidratante también entre los dedos: 
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iY eso es todo! Ahora sí ya podernos hablar de unas manos perfectas, donde las 

uñas están completamente saludables y arregladas y la piel se encuentra 

perfectamente hidratada. 

 
CONCLUSIONES 

iFeIicitaciones! Has concluido este Curso de manicure comercial. Ahora te 

encuentras completamente capacitada para realizar una sesión integral del cuidado 

de las manos. 

Como has podido ver, existen distintas opciones para realizar una sesión de 

manicure comercial. En este curso vimos tres de las más importantes: la sesión de 

manicure simple, la sesión de manicure francesa y la sesión de manicure con 

diseño. 

Existe otro tipo de manicure que requiere productos y equipos algo más 

especializados: la manicure profesional, más conocida como manicure spa. 

Este tipo de manicure suele ser solicitado por las personas que, por uno u otro 

motivo, tienen las manos muy maltratadas o por aquellas que simplemente quieren 

consentirse o estar con las manos radiantes para un día especial. 

 
La manicure spa ayuda a remover profundamente las cutículas y exfolia las células 

muertas, ayudando a activar la circulación. 

 
Se trabaja con cremas exfoliantes, pulidoras, fangos, mascarillas e hidratantes. 

 
 

Una vez retirado el tratamiento, la piel tendrá una hidratación única y, por Io tanto 

una apariencia fenomenal. 

 
Sin duda, se trata de un tipo de procedimiento que requiere un conocimiento 

completo de todos los materiales y pasos necesarios para llevar a cabo 

correctamente una sesión de esta naturaleza. 

Ha sido un placer guiarte durante este curso. 

 
 

APLICAR EL BRILLO SECANTE 

Finalmente, hemos llegado al último paso que debemos dar para acabar con la 

sesión de manicure y tener unas uñas perfectas: la aplicación del brillo secante' 
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Cabe resaltar que este puede aplicarse en las últimas tres situaciones que 

presentamos, 

 Después de la aplicación del esmalte (si no se va hacer ningún retoque 

 Después de la aplicación del esmalte porcelana de la manicure francesa. 

 Después de realizar el diseño. 

En todos los casos es necesario dejar pasar unos minutos y luego aplicar este brillo, 

el cual brinda mayor luminosidad a la uña y acelera el tiempo de secp49 del esmalte 

Centre y 3 dependiendo de la marca que se haya elegido) 

 
También funciona como sellador, endureciendo y fortaleciendo las uñas. 

Al igual que en el caso de la base para uñas y el esmalte, se debe aplicar desde la 

base hacia arriba. 

Bastará con usar una sola capa en cada uña. 

 
 

iListo! Hemos dado el último paso que se necesitaba para tener unas uñas 

perfectas. 

Ahora ya sabes cuáles son todos los pasos que tienes que dar para lograr hacer 

una manicure de forma impecable y profesional. 

 
Lo único que nos queda pendiente es darle el toque final a nuestras manos. 

¿Cómo? Veremos esto a continuación 

 
 

APLICAR CREMA HIDRATANTE 

Por supuesto, de nada servirá tener las uñas increíblemente arregladas si la piel de 

las manos está áspera, reseca y opaca. 

Por eso, es importante brindarle hidratación constante. 

La ocasión en que se hace una manicure es perfecta para ocuparnos también del 

cuidado de la piel de las manos, y para ello nada mejor que engreírlas con una 

buena crema hidratante. 

Actualmente existen muchos tipos dé crema hidratante, pero Io más recomendable 

es usar las de textura ligera y de fácil absorción; también es importante que la 

hidratante a usar posea componentes que la enriquezcan y le propiedades 

calmantes y cicatrizantes. 
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Sin duda, el tema de la forma de aplicación es muy importante, por eso te 

brindaremos a continuación algunas pautas que seguramente te resultarán de 

mucha utilidad. 

 
La mejor forma de extender la crema por toda la piel de las manos es aplicando un 

suave masaje, el cual deberá finalizar cuando el producto haya sido completamente 

absorbido. 

 
MASAJE OPCIONAL 

En primer lugar, debemos esperar a que el esmalte y los demás productos aplicados 

en las uñas hayan secado correctamente. 

Luego, se debe aplicar la crema hidratante y empezar a expandirla suavemente; el 

masaje debe empezar a la altura de la muñeca y subir hasta las puntas de los 

dedos. 

Utiliza siempre las dos manos. 
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“CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL PROCESO DE 

 
MANICURA, ÚTILES NECESARIOS Y COSMÉTICOS 

BÁSICOS” 

 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE MANICURA, ÚTILES Y COSMÉTICOS 

BÁSICOS PARA PODER SER APLICADOS A LOS CONTENIDOS DE LOS 

MÓDULOS DE MANICURA Y PEDICURA. HARE REFERENCIA A ESTOS 

 

 
 
 

 
Palabras clave: educación, peluquería y estética, manicura, formación 

profesional 1. INTRODUCCION: 

CONTENIDOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN 

PERSONAL MUY RESUMIDOS PARA QUE SE PUEDAN APLICAR CON 

DIFERENTES AMPLIACIONES SEGÚN LA ETAPA A LA QUE SE APLIQUE. 
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Empezare haciendo una pequeña definición de la uña ya que va ser la base 

en la que vamos aplicar el trabajo de la manicura. 

 
Las uñas se localizan en el dorso de los dedos, cubriendo parcialmente y de 

forma semiconvexa la última falange 

 
Estructuralmente, es una lámina transparente y endurecida por la “queratina 

dura” que la constituye, siendo relativamente flexible y transparentes. 

 
Aquí expongo una imagen para hacernos una idea de sus partes. 

 

 
Continuare explicando de forma sencilla y simple los útiles necesarios, 

algún cosmético y los pasos a seguir en el proceso de la manicura 

 
2. UTILES NECESARIOS 

 
 

2.1 BOLES: Recipientes de plástico aconsejable utilizar dos: 
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1 para la inmersión de manos y otro para desechar (algodón y materiales que 

utilicemos etc.) 2.2 LIMAS DE UÑAS: Son cartón esmerilado, tienen un lado con 

una superficie con granulación gruesa y otro con granulación más fina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PATA DE CABRA: Se utiliza para lo mismo que el palito de naranjo o metraquilato 

 
 
 
 
 
 

2.3 PALITOS DE NARANJO Y SIMILARES: Se fabrican en madera y metraquilato 

tienen un extremo acabado en punta y otro extremo terminado  en forma de cuña 

o espátula 

 
La parte plana se utiliza para desplazar la cutícula y el extremo en punta para 

levantar la cutícula y limpiar la zona la zona interna del borde libre, y después del 

maquillado para repasar posibles restos de lacas de la zona peri-ungueal 
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2.3 INSTRUMENTOS DE CORTE: Son de acero inoxidable y hay de diferentes 

tamaños 

 
 

 
 

A) ALICATES DE UÑAS Y B) ALICATES DE PIELES 

 
 

 
2.4 PULIDORES: Se utilizan para reavivar el brillo natural de las uñas su forma 

es similar a la lima se diferencia de esta por la textura de sus superficies 

 
La superficie de los pulidores son de tacto más suaves como la goma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5 CEPILLO PARA LIMPIAR UÑAS 

Son pequeños de forma rectangular, con varias hileras de púas. 

Se utilizan en manicura y pedicura para limpiar la superficie y el borde libre de la 

uña 
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3. COSMÉTICOS NECESARIOS 

 
 

3.1 Cosméticos de preparación; 

 
Quitaesmaltes. Llamados desbarnizadores están compuestos por un disolvente 

llamado acetona y sustancias emolientes 

Removedores de cutícula; llamados también ablandadores de cutícula su 

finalidad es la de ablandar, y ayudar a desprender la cutícula. 

 
Este producto está compuesto por sustancias alcalinas que actúan sobre el tejido 

superficial de la cutícula eliminándolo 

 
Se presenta en tres formas cosméticas: liquida, cremosa y gelificada 

 
 

La forma cremosa y gelificada se distribuyen por la cutícula con la ayuda del palito 

de naranjo y la forma líquida se aplica con un pincel. 

 
El tiempo de exposición del producto es de unos minutos 

Vaselina: Es una grasa mineral incolora se utiliza para ablandar la cutícula 

 
 

3.2 Cosméticos de tratamiento 

 
3.3 Cosméticos decorativos.(eje esmaltes de uñas de diferentes colores) 

 
 

3.4 Cosméticos de tratamiento 
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 Quita-manchas 

 
 Emolientes 

 
 Endurecedores 

 
 Blanqueadores 

 
 Cremas tratantes 

 
 Cremas blanqueadoras 

 
4. PASOS PARA LA MANICURA 

 
 

Primero quitar el esmalte presionando las uñas con un algodón 

empapado con un quita esmalte. 

A continuación, retirar el algodón arrastrando todo el esmalte, repetir 

otras pasadas si es necesario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguidamente lavar convenientemente las manos con jabón y secarlas 

antes de aplicar el tratamiento y decoración, ya que de lo contrario los 

aceites regeneradores y protectores contenidos en el producto, pueden 

impedir la adecuada adherencia del endurecedor o esmaltes a las uñas. 
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En segundo lugar limar y dar forma 

 
 

No utilizar limas de metal, ya que pueden dañar las capas de queratina y 

deben evitarse. Son Preferibles aquellas de cartón, madera o mejor limas 

de cristal de Bohemia que encontramos en todas las farmacias. 

Se lavan con cepillo de dientes y agua jabonosa, y las podemos reutilizar 

tantas veces como queramos. 

Si las uñas le parecen demasiado largas y quiere reducirlas, 

excepcionalmente utilice un “corta-uñas”, pasándolo previamente por 

alcohol. 

Corte una parte de las uñas con el corta-uñas, y el resto limándolas hasta 

llegar a la medida deseada. 

El limado se efectúa desplazando la lima por el contorno de la lámina 

desde el surco periungueal hacia el centro del borde libre, adecuando la 

forma y longitud según la morfología de las manos y la características de 

las uñas. 
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4.1 FORMAS CLÁSICAS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadrada. Ovalada. Punta Aguda. 

Redonda 

 
 

En tercer lugar tratar las cutículas: Aplicar crema para cutículas en la 

zona de la lúnula y en poca cantidad, repartiendo el producto por todos 

los bordes. 

A continuación empujar ligeramente la cutícula hacia dentro mediante un 

palito de naranjo dando forma a la uña y sacar solamente los padrastros. 

Luego sumergir los dedos durante un instante en agua tibia para eliminar 

el producto. En lo posible hay que evitar cortarse las cutículas, de lo 

contrario crecerían mucho más fuertes y duras 
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En cuarto lugar fortalecer la uña aplicando un endurecedor de uñas 

natural sin formol y siguiendo las indicaciones del producto. 

Las uñas deben estar bien secas. 

Los ingredientes de este producto son necesarios para prevenir y 

aumentar la resistencia al agrietamiento, la fractura y el laminado, 

dejando las uñas fuertes y brillantes. 

Aplicar 2 capas finas si se aplica sólo, o una sola capa fina, se utiliza 

como base para el esmalte de uñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. MANICURA FRANCESA MUY FÁCIL. 

Aplicar una base sobre la uña y dejar secar. 

A continuación aplicar un esmalte blanco siguiendo el borde libre de la uña. 

Lo habitual se utiliza un blanqueador de uñas en forma de lápiz, con un 

núcleo de arcilla blanca (de caolín) que se usa para dar color bajo el borde 

libre de la uña. 

La base puede ser de color o incolora, siempre y cuando se destaca el 

blanco del borde de la uña 
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Para finalizar, aplicar el esmalte de uñas de su elección y sin alérgenos, con 

tres pinceladas. 

Primero una en el centro y luego a ambos lados desde la base hasta la 

punta. 

 
Para obtener un buen resultado aplicar primero una capa fina, y luego otra 

capa ni demasiado gruesa ni demasiado fina, teniendo paciencia para dejar 

secar la primera. 

 
La elección del color de la laca debe tener en cuenta el color de la barra de 

labios y el colorete, el color de la ropa, el momento en que se va a lucir y los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSION 

 
 

Cada una de las fases integrantes de los procesos de la manicura se 

caracteriza por la utilización combinada de diferentes útiles y cosméticos, 

además de las técnicas manuales del profesional. 

Para el cuidado y protección, sobre todo de las uñas, existen diversos 

productos con indicaciones y funciones determinadas. La misión del 

profesional será aplicar a sus clientes los productos específicos 
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encaminados a paliar los problemas que puedan presentar sus uñas y 

sus manos. 

Leyendo este artículo se tendrá una idea exacta de todo lo que se 

necesitara para realizar este servicio dedicado a las uñas, con 

garantías para obtener un resultado satisfactorio. 

 
 
 
 
 

TAREA 
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Estetica de Pies
por Maria Celeste Rotela

* Técnica Cosmiatra *
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Estetica de PIES

Por lo general solemos ocuparnos del cuidado de nuestras manos, dejando
olvidados a nuestros pies. El cuidado de los pies es muy importante y aquí te
enseñaremos a cuidarlos y embellecerlos en unos pocos pasos.

Los pies son los que sostienen el peso del cuerpo durante el día y por lo
general sólo nos ocupamos de ellos cuando sentimos alguna molestia o
cuando se acerca el verano y queremos usar sandalias y ojotas. Sin embargo
basta con dedicarle algunos minutos para lucir unos pies espléndidos y bien
cuidados.

A continuación enumeramos los pasos para conseguirlo:

1. Para comenzar lo primero que debemos realizar es, si lo hubiere, retirar
el esmalte con un algodón embebido en
acetona o quitaesmalte.

2. Preparar un recipiente con agua tibia al que se le puede agregar un puñado
de sal gruesa, aceites esenciales o jugo de limón. Luego colocar allí los pies y
dejarlos reposar entre 15 y 20 minutos para ablandar durezas y cutículas,
retirar el agua y secar bien.

3. Si existiesen durezas o callosidades se puede pasar una piedra pómez o
una lima de pies en forma circular para removerlas.

4. Con un palito de naranjo remover las cutículas empujándose hacia atrás y
evitando cortarlas ya que al cortarlas
posiblemente crezcan más gruesas.

5. Las uñas de los pies deben cortarse con un alicate en forma recta y luego
utilizar una lima para redondear las puntas. Es importante no cortarlas
demasiado para no lastimar la piel y evitar cortar o limar demasiado las
puntas ya que al crecer
pueden encarnarse, es decir incrustarse en la piel.

6. Una vez que las uñas estén limadas y cortadas, se debe colocar una crema
para pies y realizar un breve masaje que incluya los talones, la planta, el
empeine y los dedos.
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7. Pasar por las uñas un algodón embebido en acetona o
quitaesmalte para retirar la grasitud que la crema pudo
haber dejado sobre las mismas.

8. Para finalizar esmaltaremos las uñas, se puede optar por algún color o
simplemente colocar brillo, calcio o una base
traslúcida.

Para realizarlo se puede colocar un separador de dedos o de lo contrario
bolitas de algodón entre ellos para evitar que se encimen y de esta manera
poder esmaltar con mayor facilidad. Esmaltar con el tono elegido y dejar
secar.

Con estos pasos sencillos se puede lucir unos pies cuidados y
prolijos, dedicándole solo algunos minutos por semana.
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Morfología de Manos y Pies 
por Maria Celeste Rotela 
*Técnica Cosmiatra* 



En esta unidad aprenderemos a… 

• De�nir los procesos estéticos de 
manicura  y pedicura.

• Conocer  la morfología  de las 
manos y los pies.

 En esta unidad estudiaremos…  

• El estudio estético de manos y pies:  descripción  anatómica  
de la mano y el pie.

• El análisis  de la lámina  y pliegue ungueal de manos y pies.
• Las alteraciones  estética de las uñas y la piel de manos  

y pies:  malformaciones  congénitas y adquiridas.
• Las malformaciones  de los pliegues ungulares.
• Las alteraciones  de la piel de manos y pies que afectan al:
  *Grado  de hidratación.
  *Grado  de nutrición.
  *Estado  de la capa  córnea.
  *Estado  de la circulación  periférica.
  *  Enfermedades  profesionales:  dermatosis irritativa   

y dermatosis alérgica.

  1Unidad 

Morfología  
de manos y pies
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En esta unidad aprenderemos a… 

De�nir los procesos estéticos de
manicura y pedicura.
Conocer la morfología de las
manos y los pies.

 En esta unidad estudiaremos…  

El estudio estético de manos y pies: descripción anatómica
de la mano y el pie.
El análisis de la lámina y pliegue ungueal de manos y pies.
Las alteraciones estética de las uñas y la piel de manos
y pies: malformaciones congénitas y adquiridas.
Las malformaciones de los pliegues ungulares.
Las alteraciones de la piel de manos y pies que afectan al:
*Grado de hidratación.
*Grado de nutrición.
*Estado de la capa córnea.
*Estado de la circulación periférica.
*Enfermedades profesionales: dermatosis irritativa
y dermatosis alérgica.

  1Unidad 
Morfología

de manos y pies

3



Morfología de manos y pies1

88

1.  Morfología de la mano y del pie

-

1.1. Descripción de la mano 

-

-

A. Huesos de la mano

-

¿Sabías que…? Fig. 1.1.

Fig. 1.2. Los huesos de la mano.

Actividades

1.  

-

-

HUESOS 
DE LA MANO
27 huesos

CARPO O MUÑECA

METACARPO PALMA

FALANGES O DEDOS

Distal:

Vocabulario

4
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B. Huesos del antebrazo

-

¿Sabías que…?

Actividades

2.  

3.  

-

-

Importante

Fig. 1.3. Huesos del antebrazo.

Falanges

Húmero

Carpo

Cúbito: la parte 
superior se articula 
con el húmero y 
la epífisis; la parte 
inferior con los 
huesos de la mano.

Metacarpo

Radio: situado en la 
parte exterior, está unido 
con los huesos de la 
mano y ayuda a formar la 
articulación del codo.

-

También ha sufrido fracturas en los cuatro dedos que presentan tres 
huesos.

Solución:

Caso práctico 1
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–
–

-

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–

–

–

–

–

–
–

-

C. Músculos de la mano y del antebrazo

-

Músculos de mano y antebrazo

Fig. 1.5. Músculos del antebrazo.

Tabla 1.1. Músculos de mano y antebrazo.

Fig. 1.4. Músculos de la mano.

Músculos extensores 

Grupos 
musculares 
de los dedos

Extensores 
de los 
dedos

6
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1
D. Red circulatoria

-

-
-

-

E. Red nerviosa

-

1.2. Descripción del pie 

-

-

-

Actividades

4.  

-

5.  

-

Fig. 1.6. La red circulatoria se 
compone de arterias y venas.

Fig. 1.7. Vista interior y exterior del pie.

-

Pronación. -

-

Supinación -

-

Vocabulario

Importante

Fig. 1.8. Tipos de pie.

PIE GRIEGO PIE EGIPCIO PIE POLINESIO

Tabla 1.2. Tipos de pie.
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A. Huesos del pie

-

Fig. 1.9. Estructura ósea del pie.

Fig. 1.10. Estructura muscular del pie.

B. Músculos del pie

–

–

–

–

-

¿Sabías que…?

Región 
plantar 
externa

Región 
dorsal

HUESOS 
DEL PIE

FALANGES.

METATARSO.

TARSO.

Actividades

6.  

-

8
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1Morfología de manos y pies

Fig. 1.11. Esquema del sistema vascular, venoso y linfático del pie.

C. Vascularización

Importante

Arterias peroneas

Tibial anterior

Peronea anterior

Tarso medio y lateral

Arqueado

Arco plantar

Tibial posterior

Arteria dorsal

Peronea posterior

Plantar medio y lateral

Plantar profundo

-

-

Solución:

-

Caso práctico 2

Sistema vascular.
ARTERIAS QUE IRRIGAN 
EL PIE

Sistema vascular.
ARTERIAS PLANTARES EXTERNAS   
E INTERNAS

9
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2. Estructura de la uña 
-
-

2.1. Análisis de la lámina y pliegues ungueales de manos y pies 

-

-

A. Partes de la uña

-

Bibliografía

¿Sabías que…?

-

Importante

Importante

Fig. 1.12. Estructura de la uña.

Dos partes principales:

Raíz de la uña ( matriz), zona 
no visible. Constituye la cuarta 
parte restante, y es aquí donde se 
origina y se produce la uña.

El reborde cutáneo de forma 
semilunar que divide la parte no 
visible de la visible es un repliegue 
de la epidermis que recibe el 
nombre de eponiquio.

La lúnula es una zona 
blanquecina de forma 
semilunar y opaca que 
aparece en la base de 
la uña.

El extremo que 
sobresale de la piel se 
denomina extremo 
libre, y con la yema 
del dedo forma el 
surco subungueal. 
Es aquí donde se 
acumula el detritus o 
suciedad, en la que la 
higiene juega un papel 
primordial.

La lámina o cuerpo de la uña, 
ocupa las tres cuartas partes de 
la uña. Es la parte visible, sobre la 
que se realizan los tratamientos 
estéticos. 

La piel sobre la que se asienta la 
uña se denomina lecho de la uña. 
Desde esta zona llega a la uña el 
riego sanguíneo y confiere a la uña 
un color rosado.

La cutícula es una delgada 
membrana de piel delicada que 
determina el crecimiento de la uña.

10
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Fig. 1.13. Tipos de uña.

B. Forma de la uña

C. Crecimiento de la uña

-

ovalada triangularcuadrado
ovalada

cuadrada redonda

Actividades

7.  
-

-

Edad

Estación del año

Hora del día

Tiempo de crecimiento

Sexo

Mano diestra o zurda

Nutrición

Tabla 1.3. Factores que influyen en el crecimiento de la uña.

-

-

Solución:

-

-

-

Caso práctico 3
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3. Alteraciones estéticas de las uñas    
y la piel de las manos y pies 

-

-
-

-

-

-
-

3.1. Alteraciones de las uñas 

-

-

Fig. 1.14. Ejemplo de alteración grave en las uñas.

-

onico
ónix ónychos -

¿Sabías que…?

-

-
-

-

Importante

CARACTERÍSTICAS DE UNA UÑA SANA

12
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A. Alteraciones patológicas de las uñas por su forma

Tabla 1.4. Alteraciones de las uñas por su forma.

¿Cómo se llama? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cómo es? ¿Por qué sucede? ¿Se puede solucionar estéticamente?

Coiloniquia        
(uña en cuchara). 
Fig. 1.15. -

Onicolisis           
(uña levantada).          
Fig. 1.16.

 
-
-

Onicofagia  
(comerse las uñas). 
Fig. 1.17.

Onicorrexis        
(uña astillada).    
Fig. 1.18.

-

Onicosquisis       
(uña en capas).   
Fig. 1.19.

-

Oniquia punctata 
(uña de dedal).   
Fig. 1.20.

Onicomicosis      
(tiña en la uña).   
Fig. 1.21.

-

Onicogrifosis      
(uña en garra).    
Fig. 1.22.

-

13
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B. Alteraciones patológicas de las uñas por su color

Tabla 1.5. Alteraciones patológicas por el color.

Tabla 1.5. Alteraciones no patológicas.

¿Cómo se 
llama? ¿Cómo es? ¿Por qué 

sucede?
¿Lo puedo solucionar yo 

estéticamente?

Fragilidad 
ungueal -

-

Estrías 
ungueales

-

Actividades

8.  

-

9.  

-

C. Alteraciones no patológicas de las uñas

¿Cómo se llama? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cómo es? ¿Por qué sucede? ¿Lo puedo solucionar yo 
estéticamente?

Leuconiquia 
(mancha blanca). 
Fig. 1.23.

- -
- -

Nigrotriquia 
(mancha negra).  
Fig. 1.24.

 

Psoriasis unguicular 
(mancha de aceite). 
Fig. 1.25.

-

Uñas amarillentas 
Fig. 1.26.

-

-

-
-

14
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Tabla 1.6. Alteraciones periungueales.

3.2. Alteraciones de la zona periungueal 

A. Alteraciones periungueales

-

Atención al cliente

-

a)  

-

b)  

c)  

Solución:

a)  

b)  

c)  

-

Caso práctico 4

¿Cómo se llama? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cómo es? ¿Por qué sucede? ¿Lo puedo solucionar yo 
estéticamente?

Paroniquia aguda    
(panadizo).        
Fig. 1.27. 

-

Padrastro         
Fig. 1.28.  - -

-
-

Onicocriptosis  
(uña encarnada). 
Fig. 1.29. 

-
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4. Alteraciones de la piel de manos y pies 

-

-

-

ALTERACIONES DE LA PIEL 
DE MANOS Y PIES.

FACTORES:

Fig. 1.30. 

4.1. Grado de hidratación  

Tabla 1.7. La hidratación en la piel.

Actividades

10.  

-

-

-

-

¿Sabías que…?

Fig. 1.33. El agua es la única bebi-
da necesaria.

-

-

Importante

Piel hidratada. Fig. 1.31. 

Piel deshidratada en manos y 
pies. Fig. 1.32. 

-
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1Morfología de manos y pies

4.2. Grado de nutrición   

-

4.3. Estado de la capa córnea

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Fig. 1.35. Manos con manchas en la 
piel propias del envejecimiento.

-

-

-

Importante

Hiperhidrosis. -

-
-

-

Vocabulario

Recuerda

Fig. 1.34. Falta de melanina en la piel.
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-
Solución:

-
-

Caso práctico 5

Fig. 1.36. Verruga podal.

Tabla 1.8. 

–

-

4.4. Estado de la circulación periférica  

Aspecto Nombre de la alteración

Inflamaciones y alteraciones del color: 

Fig. 1.37.

Sabañones: 

Fig. 1.38.

Fenómeno de Raynaud: 

Fig. 1.39.
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1Morfología de manos y pies

-

Solución:

-

-

-

-

Caso práctico 6

4.5. Enfermedades profesionales  

-

-

Dermatosis irritativa:

-

-

Dermatosis alérgica:

Dermatitis crónica de manos y pies:

Actividades

11.  

12.  -
-

13.  

14.  

15.  

Fig. 1.40. Dermatitis alérgica.

Fig. 1.41. Dermatitis crónica.

-

19



1

24

S íntesis

GRADO DE 
HIDRATACIÓN

ESTADO DE LA 
CAPA CÓRNEAGRADO DE NUTRICIÓN

Morfología de las uñas

lámina o cuerpo de la uña Raíz de la uña (matriz)

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Alteraciones estéticas de la piel de las manos y pies según:

Morfología de la mano Morfología del pie

ESTADO DE LA 
CIRCULACIÓN 
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1

Test  de repaso
1. 

a) 
b) 
c) 

2. -

a) 
b) 
c) 

3. 

a) 
b) 
c) 

4. 

a) 
b) 
c) 

5. 

a) 
b) 
c) 

6. 

a) 
b) 
c) 

7. 

a) 
b) 
c) 

8. 

a) 

b) 
c) 

9. 

a) 
b) 
c) 

10. -

a) 
b) -

c) -

11. 

a) 
b) 
c) 

12. 

a) 
b) 
c) 

13. 

a) 
b) -

c) 

14. 

a) 

b) 

c) 

15. 

a) 
-

b) -
-

c) 

Soluciones:
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Comprueba tu aprendizaje
Conocer la morfología de manos y pies.

1. 

2. 

3. 

a) 

b) 

c) 

d) 

4. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

5. 

6. 

Definir los procesos estéticos de manicura y pedicura.

7. 

a) 

b) 

c) 

d) 

8. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Fig. 1.42. Imagen comparativa entre una 
mano anciana y una joven.
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1Morfología de manos y pies

Comprueba tu aprendizaje
9. 

10. -

11. 

12. 

13. 

a) 

b) 

c) 

d) 

14. 

a) 

b) 

c) 

d) 

15. 

-

a) 

b) 

c) 

d) 

16. 

-

a) 

b) 

c) 

d) 

17. 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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Depilacion Profesional 
por Maria Celeste Rotela 
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EL PELO

El pelo es un filamento de queratina (célula blanda en el pelo pero dura en las uñas)

constituido por una raíz y un tallo que se forma en un folículo especializado de la

epidermis. La epidermis es la capa más superficial de la piel, lo que está por debajo

es el bulbo o folículo piloso.

El pelo se origina en el interior de la piel. Dentro del folículo piloso, en el fondo se

haya situado la papila del pelo, la raíz y en la zona media unas láminas

transparentes pegadas al pelo que son las vainas. Todo este conjunto forma el

“bulbo”.

La parte del pelo que permanece en el folículo está compuesto por células vivas, y la

parte que vemos en su exterior (tallo) células sin vida que están queratinizadas.
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El pelo tiene función de protección y una función psico-social.

El grosor del pelo está relacionado con su color y la raza de la persona. El grosor del

pelo varía según en la zona que se encuentre:

Pelo de pestañas y cejas: tieso, corto, grueso.

• Vello que recubre todo el cuerpo: “pelusilla”, suave, fina y corta.

• Pelo que recubre el cráneo: “cabello”, flexible y alcanza longitudes

diversas (barba, axilas, pubis, bigote).

El pelo disminuye al pasar los años.

TIPOS DE PELO:

• Pelos terminales: Son rígidos, gruesos y generalmente son modulados y

pigmentados. Están situados en el cuero cabelludo, pestañas, barba, cejas,

bigote, pubis y axilas. Tamaño intermedio: 1 cm aprox.

• Pelos vellosos: Cortos, blandos, finos y pigmentados. Los pelos rubios de los

antebrazos, de la periferia de la areola mamaria y mejillas pueden ser cortos o
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largos. Aunque no se aprecian en muchas partes del cuerpo existen numerosos

vellos.

CORTE TRANSVERSAL DEL PELO:

• Cutícula: Parte exterior que envuelve el pelo, formado por células córneas.

Ocupa el 9% de la superficie total del cabello y es una capa protectora resistente a

las fuerzas de orden físico y químico que podrían dañar con rapidez las fibras del

cabello al emerger de la piel; su integridad proporciona brillo al cabello y facilidad

de deslizamiento cuando se cepilla.

• Córtex: Zona intermedia, células longitudinales y queratinizadas y se halla el

pigmento. Constituye la capa media del tallo piloso, con un 70% de la superficie

total del cabello, responsable de las propiedades mecánicas del cabello.

• Médula: La más interna, se forma en la papila. Acompañada del tallo en su

longitud por el interior. Representa el 21 % de la superficie del cabello, se

encuentra en la parte central y está compuesta por células córneas redondeadas,

sin núcleo y poco pigmentadas; no existen ni en el vello ni en alguno de los fetos.
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COLOR DEL PELO:

La coloración del pelo es debido a la melanina producida por las células basales del

Bulbo. Y estas la transmiten a la corteza. La melanina tiene dos formas diferentes:

• Forma granulosa: Responsable de la coloración negra y su degradación

hasta roja.

• Forma difusa: Coloración rojiza, más o menos intensa hasta tonalidades

muy claras o amarillentas.

Cuando no hay pigmento en el pelo se vuelve blanco o canoso.

RITMO DE CRECIMIENTO DEL CABELLO:

El cabello tiene un crecimiento irregular. El pelo cae mientras se forma uno nuevo.

Los largos períodos de actividad son seguidos por otros de caída y de repaso del

folículo. Estas etapas forman el “ciclo vital del cabello”, son tres:

- Anágena: fase de crecimiento cuya actividad oscila entre 4 y 5 años.

- Catágena: fase de caída del pelo, puede durar 3 semanas

aproximadamente. La papila está atrofiada y el cabello se cae.

- Telógena: fase de reposo del folículo, puede durar meses hasta que de

nuevo se restablezca el ciclo.

El estado de salud, la edad o el embarazo pueden alterar el tiempo de duración de

estas fases, afectando especialmente al estado telógeno. El pelo del cuero

cabelludo crece por término medio 1 Mm. cada tres días mientras que las pestañas

y el vello corporal lo hacen con más lentitud. Para el perfecto estado del pelo son

necesarias algunas vitaminas del grupo B, así como minerales (azufre, cobre y

cinc). El calor y el masaje incrementan la actividad del folículo, cuanto más lo tocas

ayuda a que crezca.
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ALTERACIONES DEL PELO

Las alteraciones más corrientes pueden encontrarse por diferentes causas:

• Traumatismos.

• Hongos.

• Mal uso de productos químicos.

• Origen congénito.

Pueden afectar exclusivamente al tallo, a su raíz, a su coloración y al cuero

cabelludo.

ANORMALIDADES A CAUSA DEL COLOR

Coloraciones: cambio de color de origen congénito o adquirido en el transcurso de la

vida.

• Rutilismo: pelirrojos.

• Albinoidismo: piel y cabellos muy blancos, pero no tanto como los albinos.
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• Variaciones fisiológicas: variedad en una persona, barba más clara que el pelo.

• Por enfermedades: después de fiebres muy altas, el cabello sufre modificaciones.

• Por profesión: ciertos trabajos como en minas.

Decoloraciones: ausencia de pigmento. Son congénitas o adquiridas, por la edad,

trastornos internos o por capricho.

• Congénitas totales: hereditarias como el albinismo.

• Parciales: mechones de pelo blanco.

• Adquiridas a causa de edad: canas

• Trastornos internos: medicamentos (manchas blancas debido a la

descamación de melanocitos).

• Voluntarias: fines estéticos.

ANORMALIDADES A CAUSA DE LA CANTIDAD:

Hay dos tipos:

Alopecias: Ausencia de pelo:

• Congénitas: generales (no existe papila), névicas (por nevos) y temporales.

• Adquiridas: difusas (productos químicos, por el parto, desequilibrios), por

cicatrices (factores físicos y mecánicos, infecciones bacterianas) y no

cicatrizantes (“tricotilomanía” arrancarse el pelo, pelada de los bebés).

• Calvicie: ausencia de pelo en la piel que tapiza el cráneo. Es una pérdida

de forma irreversible.

Evolución:

• Prematura (a los 20 años)

• Normal (a los 30 años, a los 50 completa)

• Tardía (a los 40 o 45

años) Origen:
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• Genético.

• Hormonal.

• La edad.

• Alimentación.

Hipertricosis: Exceso de pelo. Más cantidad de pelo en zonas que normalmente no

hay.

• Hirsutismo: cuando la hipertricosis afecta a la mujer, donde una imagen

varonil se desarrolla en zonas típicamente masculinas. Puede ser provocado

por factor hormonal, medicamentoso, por herencia o porfiria (enfermedad).

• Lanugo: Pelo suave y fino que cubre todas las partes del cuerpo excepto

las palmas, las plantas y otras zonas donde se encuentra otro tipo de pelo.

DEPILACIÓN DURANTE EL EMBARAZO: Durante los nueve meses que dura el

embarazo es muy importante para la mujer el cuidado corporal. Uno de los puntos

más delicados durante este tiempo es la depilación. Con los cambios hormonales

que se producen durante el embarazo, se suele tener propensión a un aumento del

vello corporal y por ello es conveniente, para sentirse bien, seguir depilando el

cuerpo y no abandonar el cuidado personal.

La hormona del embarazo progesterona es la que afecta directamente al

crecimiento del vello corporal, aunque con algunos cambios. Por ejemplo, en las

piernas crece menos el vello que habitualmente, sin embargo, en el rostro y

abdomen se incrementa en algunos casos el crecimiento y la cantidad del vello.

También sale vello en la línea que parte del ombligo hasta el pubis, pero este vello

no se debe tocar, pues debido a su carácter hormonal, después del parto

desaparece. Durante el tiempo del embarazo se debe elegir un método que sea

inocuo para la piel y la circulación de la cera caliente, en general, no es

recomendable durante el embarazo, puesto que afecta a la circulación y puede

provocar la aparición de varices.
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La cera fría no tiene contraindicaciones para la circulación, aunque el tirón fuerte,

dependiendo de la zona, también puede dañar algo. De todas formas, es preferible

utilizar ésta a la cera caliente. Por lo tanto, los métodos más convenientes para

eliminar el vello durante el embarazo son: las máquinas eléctricas, las cremas

depilatorias y la cera fría.

Después del parto, ya se podrá volver a los métodos que más interesen y se puede

volver a la depilación con cera caliente.

TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA ELIMINACIÓN DEL VELLO

COSMÉTICOS DEPILATORIOS: Rasurado, abrasión y cremas depilatorias. Actúan

solo sobre el tallo del pelo, no afectando al bulbo. Deshacen la queratina del tallo

del pelo gracias a las sustancias químicas “tricoliticas” que llevan incorporadas. Se

aplica el cosmético en la zona que se desea depilar y tras un tiempo se retira el

producto arrastrando consigo el vello. Si esta sustancia permanece mucho tiempo

en la piel de forma incorrecta también puede causar modificaciones. Un depilatorio

para no causar demasiado perjuicio debe poseer: aroma agradable, acción rápida,

nula irritabilidad y nula toxicidad. Cuando los depilatorios están bien formulados, no

producen irritaciones en la piel. No utilizarlos en pieles con heridas o irritaciones. Su

presentación puede ser en crema, pasta, polvos, líquidos, leche, gel, espuma o

jabón. Es cómodo y rápido. Las nuevas formas hipo alérgicas hacen recomendable

este tipo de depilación para las zonas sensibles (axilas, ingles) que soportan mallos
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tirones de la cera. Al cabo de cuatro o siete días el vello volverá a aparecer. Resulta

ideal para casos de urgencia pero no como método de continuidad.

DEPILACIÓN POR AVULSIÓN: Se denomina avulsión al arrancamiento del bulbo

(de raíz) provocado por la tracción física brusca, por fuerza del tirón que provoca la

ruptura del pelo en su parte interna del folículo. Hay dos procedimientos:

• Pinzas de depilar: arrancan pelo a pelo mediante una rápida y brusca

tracción del bulbo junto con el tallo del pelo. Siempre se arranca en la dirección del

pelo.

• Ceras Depilatorias: Son masas plásticas resinosas que poseen un gran

poder adherente al pelo. Para que tengan flexibilidad estas ceras se mezclan con

“cera de abeja”, una proporción al 20% respecto a la resina. El sudor corporal

disminuye el poder de adhesión al pelo, y se evitará aplicando polvos de talco en la

zona que se desee depilar. Asegura una depilación duradera, entre dos y cuatro

semanas. Es un sistema doloroso y en las zonas más sensibles puede irritar.

Además de eliminar el vello, arrastra las células muertas por lo que después de

una depilación de este tipo es necesario hidratar la piel en profundidad.

Diferenciamos dos tipos de cera:

• CERA CALIENTE: (la tradicional) Su empleo se realiza a temperatura

caliente (no más de 40 Cº) se emplea en fundidores especiales. Se utiliza para las

pequeñas zonas más irregulares y para las zonas íntimas. En estas zonas no se

puede utilizar la cera tibia porque su adherencia a la piel es mayor y podría

lesionar la fina piel.

PROCEDIMIENTO: Se limpia el área de depilar, asegurándose de que no tenga

ninguna partícula de grasa, para esto algunas veces se usan talcos (absorbe la

humedad) nunca alcohol. Se aplica la cera con espátula de madera en el sentido

del vello, se espera a que se enfríe un poco y se tira de ella a favor o contra pelo

dependiendo la zona. Esta es la parte crítica, si la cera no se aplica siguiendo la

dirección del pelo, el pelo no se extrae desde la raíz por lo tanto crece rápido.

Si la depilación no se hace con cuidado puede crear crecimiento del vello

internamente lo cual es doloroso y se puede infectar. En estos casos la esteticista

tiene que sacar los vellos con una pinza.
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Después de toda depilación se aplican productos calmantes, que retrasan el

crecimiento del vello y eliminan los restos de cera (crema antiséptica y humectante,

aceite de árbol de té, manzanilla, aloe vera aceite de ricino post depilatorio talcos).

El único punto negativo de esta depilación es que hay que tardar bastante entre una

sesión y otra, ya que el vello debe tener una cierta largura para poder aplicar la cera

de nuevo.

• CERA TIBIA: Llamada también cera fría o esparadrapos, son preparados

con glucosa sólida, dextrosa y óxidos de zinc, que se funden al 110 Cº hasta

conseguir una masa homogénea y geloide.

PROCEDIMIENTO: Limpiar aplicar loción tónica para zonas como rostro donde

transpiran y húmedas lo tónico tiene porciones bajar en alcohol por lo tanto

neutraliza el sebo la transpiración del rostro.El talco para la limpieza en zonas como

axilas cavado tiro de cola poca cantidad con tissue rollisec o algodón último de los

casos para retirar excedente ya que se haría una pasta. Para las piernas lo

importante es trabajar en seco sin nada

Aplicar con espátula o con roll-on, se utiliza principalmente en piernas, brazos,

tórax, espalda, glúteos y otras grandes zonas, aplicando una capa muy fina de cera

en el sentido del vello retirándola a contra-pelo mediante unas tiras de tela

(muselina o manta). Antes se masajea para que se adhiera a la cera. Al retirarla

tiene que ser un solo movimiento a ras de la piel para que duela menos.

Es una depilación eficaz eliminando prácticamente todo el vello con un solo tirón. Es

esencial utilizar este tipo de cera en piernas porque la cera caliente está

contraindicada en personas que sufren insuficiencia venosa o varices ya que ese

calor dilata los vasos sanguíneos.

DEPILACIÓN CON CHOCOLATE: Siempre se ha utilizado en masajes, pues aparte

de las propiedades del chocolate como son: el aroma, la cremosidad, etc., se ha

descubierto que es muy eficaz contra el envejecimiento, la celulitis, la flaccidez y el

estrés. Con la cera tibia de chocolate se puede conseguir una depilación delicada y

perfecta. También la cera de chocolate destaca por su poder calmante y es perfecta

para pieles secas o tirantes que se irritan con mucha facilidad, pues revitaliza e

hidrata la piel. Permite extraer el vello de raíz, respetando la piel, además de tener

un tiempo de secado récord que asegura un arranque perfecto. Para zonas 1111



delicadas, como son las ingles, el labio superior y axilas, se debe utilizar cera de

chocolate caliente de baja fusión para que el arranque resulte menos doloroso. Las

ceras de chocolate se pueden encontrar en el mercado con varias presentaciones y

propiedades:

• Cartucho: Con propiedades calmantes y revitalizantes.

• Universal: Hidratante y suavizante.

• Tradicional: Fabricadas con cacao puro y manteca de cacao.

DEPILACIÓN ELÉCTRICA POR ELECTROLISIS: Consigue ir atrofiando la actividad

del bulbo de forma progresiva mediante introducción de corrientes a través de una

aguja o unas pinzas conectadas a un aparato eléctrico.

En esta técnica la aguja de electrodo activo, que es accionado sólo cuando ha

llegado a la papila del pelo. El electrodo indiferente deberá estar en contacto con la

piel del cliente en otra parte de su cuerpo. Se puede utilizar en cualquier parte del

cuerpo. Se ha considerado lento, además de doloroso ya que necesita muchas

sesiones para obtener resultados visibles. La destrucción es química. Suele

emplearse mucho para el vello facial y las ingles. A veces se emplea anestesia local

por vía tópica. Como se trata de un sistema progresivo el tiempo de eficacia

aumenta con el número de sesiones recibidas. Sin embargo, no hay que olvidar que

la fuerza del vello y la destreza a la hora de aplicar este sistema influyen de manera

decisiva en los resultados obtenidos.

PROCEDIMIENTO: Se limpia la zona a depilar con algodón y tónico sin alcohol. Se

mete la aguja en el poro del pelo y se da con el pedal dos o tres toques de

electricidad. Se mueve un poco en círculos y luego se quita con la pinza.

DEPILACIÓN ELÉCTRICA POR ELECTROCOAGULACIÓN: Se realiza con

aparatos eléctricos que irradian “alta frecuencia” en la punta de la aguja, lo cual

provoca la destrucción de las células que originan el pelo.

La destrucción se realiza de forma inmediata al abrir la corriente y dar paso a una

chispa de alta frecuencia, que se concentra en la punta de la aguja durante

menos de un segundo. El procedimiento resulta indoloro y en poco tiempo.

DEPILACIÓN MAGNÉTICA: Trata de atrofiar la raíz de forma paulatina. En este

caso mediante corrientes electromagnéticas. Primero se depila la zona con cera 12
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para dejar el bulbo vacío y poder debilitarlo. Después se extiende un gel bio-activo

que hace de conductor y se pasa una sonda por la zona depilada que emite

corrientes. Es indoloro y se puede aplicar en cualquier zona sin excepción porque su

realización es sencilla y rápida.

FOTODEPILACIÓN: Actualmente existen nueve sistemas de láser comercializados,

de los cuales ocho son emisores de rayos láser (Rubí, Epilaser, Alejandrita, Diodo,

LightSheer, etc.) y sólo uno es una fuente de luz no coherente (Epilight). Todos ellos

pueden producir pérdida temporal del vello en mayor o menor grado.

• Láser Rubí: Al igual que el láser de Alejandrita actúa sólo sobre el folículo

piloso sin afectar para nada a la piel. Con cada pulsación abarca una superficie

aproximada de un centímetro, unos 10 o 15 pelos. Es el que cuenta con un

mayor seguimiento experimental, hasta el momento lleva 3 años en los cuales se

ha observado que en el 90% de los casos la depilación es permanente.

• Láser Alejandrita: En teoría es el láser admitido como mejor elección para la

depilación de las distintas zonas de la cara y el cuerpo. Utiliza una duración de

pulso larga para destruir el folículo piloso sin apenas dañar el tejido circundante.

• Epilight: Emplea una fuente de luz no coherente mediante tecnología Flash-

Lamp. Sin embargo, aunque no es un láser también es importante que este modo

de eliminar el vello sea llevado a cabo por médicos especializados con este

sistema. Su mayor ventaja es que tiene una longitud de onda variable que parece

permitir una depilación selectiva y muy personalizada. Se puede adaptar a

diferentes coloraciones de pelo, además de prototipo de paciente con vello negro y

piel blanca, patrimonio de los láser de Rubí y Alejandrita.

MODERADORES DEL CRECIMIENTO: Actúan inhibiendo la actividad del folículo

piloso de forma progresiva. Basada en el empleo de productos químicos que se

aplican después de una depilación con cera caliente. Después, ya que el poro está

abierto a causa del calor de la cera u el folículo libre de pelo, con lo cual el producto

penetra más y llega a la papila donde se realiza su acción.

A la larga consigue la eliminación total del vello. En las primeras aplicaciones, el

ciclo vital del pelo se retrasa y la depilación dura más tiempo, pero no se deben
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esperar resultados definitivos hasta pasadas doce o quince sesiones. La

presentación es en ampollas.

DEPILACIÓN CON CERA POR PARTES

Si es caliente en invierno se seca antes la cera. Si es tibia evitar hacer muchas

capas. Más de tres capas nunca. Al aplicar con la otra mano se aguanta. Hacer las

tiras no muy anchas y con capa fina. Las rodillas se levantan para tener un ángulo

mejor, el vello se encuentra en varias direcciones. Preguntar siempre si la clienta

quiere que le hagamos los pies y dedos. Mejor hacerlos cuando están las rodillas

levantadas. En caliente las rodillas se dividen en dos partes mitad y mitad. En tibia

las rodillas se ponen cera por todo y se va quitando en trozos pequeños. Los pelos

de los muslos en su cara interna van en horizontal. Tiras pequeñas y tensar abajo.

Limpieza en el salón de belleza:

Separar la limpieza de la desinfección es prácticamente imposible. De hecho,

determinados útiles de nuestro trabajo no los consideramos limpios porque tengan

un buen aspecto, sino porque están desinfectados.

Son muchos los puntos a considerar para tener una limpieza adecuada en el salón

de belleza:

• Debemos revisar todo el material regularmente, para que en

cualquier momento estén en perfecto estado de limpieza y uso.

• La ropa empleada a diario en el salón, debe estar limpia y desinfectada

para ser utilizada con cada nuevo cliente. Se aconseja que utilicemos ropa blanca,

porque facilita el empleo de lejía para su limpieza y desinfección. El material

desechable es muy aconsejable y cada día es más frecuente en la práctica

profesional. Es una garantía de higiene tanto para la clienta como para la

profesional.

En el cuadro siguiente se muestran los diferentes materiales de uso en un salón de

estética y los requerimientos y recomendaciones de higiene, entendiendo, ésta como

limpieza y desinfección.
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Primer
grupo

Segundo grupo Tercer grupo Cuarto grupo

LIMPIEZA LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN

FRECUENTES

LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN

después de su

EMPLEO

ESTERILIZACIÓN O

DESECHADO

EN

CONDICIONES

ADECUADAS

Instalaciones

Muebles

Armarios

Estantes

Espejos, etc.

Suelos

Bandejas

Carros

Recipientes,

etc.

Pinceles

Palitos

Limas

Toallas

Sabanillas, etc.

Cualquier utensilio que

accidentalmente

pueda perforar la piel.

Primer grupo: Lavar con detergente u otro producto de limpieza.

Segundo grupo: Lavar con agua, detergente y lejía. Aclarar bien con agua o

sumergir en una solución de agua con lejía, amoniaco u otro desinfectante. Secar

el material dejándolo escurrir. Guardar los recipientes, las bandejas y los carros en

lugar higiénico hasta el momento de uso.

Tercer grupo: Lavar con agua y detergente. Aclarar bien y sumergir en una

disolución de glutaraldehído al 2% o de otro desinfectante. Una vez limpios,

guardarlos por separado y protegidos.

Cuarto grupo: Emplear herramientas desechables, tirarlas siempre en su propio
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envase rígido o en recipientes especiales que no puedan abrirse. La esterilización

debe hacerse en esterilizador o con glutaraldehído al 2% (3-10 horas), después de

limpiar el material con un desinfectante enérgico.

- El estado de la piel:la presencia de cualquier lesión dermatológica es motivo de

contraindicación.

Problemas circulatorios, incompatibles con el calor y si la piel es sensible

ya que requiere precauciones especiales.

CURSO INTENSIVO DE DEPILACION SISTEMA ESPAÑOL

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para elegir una determinada técnica depilatoria hay que tener en cuenta:

- La zona a depilar

- La cantidad de vello a eliminar

- La duración del resultado que se quiera conseguir

ANTES DE UNA DEPILACIÓN:

Se aplica un poco de alcohol para desinfectar la zona a tratar y un poco de talco para

evitarla exudación.

Existe un producto pre-depilatorio de menta-orégano que limpia y desinfecta suavemente.

Otro gel pre- depilatorio con tiene:alantoína,mentol,clavo,nuez moscada,pimiento romero

y tomillo blanco.

COSMÉTICOS UTILIZADOS DESPUÉS DE UNA DEPILACIÓN:

Generalmente se presentan en forma de emulsión O/A y su finalidad es calmar la

irritación producida por la acción traumática de la depilación.

Se utilizan componentes como por ejemplo: ácidos cuya finalidad es destruir el pH y

la  capacidad defensiva de la piel. Las sustancias utilizadas son: ácido cítrico como:

la naranja y el limón
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El ácido tartárico y el ácido láctico.

depilación (manzanilla, avena, árnica).

Pre-depilatorios

Como productos pre-depilatorio existen muchos cosméticos, elaborado con talco 17
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en una suspensión con alcohol de romero, incorporado además el mentol,

conocido por ser propiedades anestésicas.

Al ser aplicado en la piel, antes de la depilación, produce un frescor ligeramente

anestésico a la vez que prepara la piel eliminando cualquier resto de crema o

grasa que impediría la correcta adhesión de la cera.

Para su uso, requiere una agitación inicial para suspender el talco en el alcohol.

Por la insolubilidad del talco, éste se va depositando con el tiempo en el fondo de

la botella, es por ello que incorporamos una bolita de metal que nos ayuda a re

suspenderlo. Una vez mezclado, se aplica en la zona a depilar. La aparición del

talco indicará que la piel está lista.

Post-depilatorios

Aceite post-depilatorio: el aceite post-depilatorio con germen de trigo es el

complemento ideal para después de la depilación con ceras frías y tibias,

consiguiendo la fácil eliminación de los restos de ceras que pudiese haber

quedado.

El germen de trigo es usado como suavizante y lubricante, dando tersura y

elasticidad a la piel. Contiene vitamina E, la cual protege la piel de los radicales

libres ya que es antioxidante.

Gel post-depilatorio: este gel con extracto de hamamelis es el complemento

para después de cualquier depilación. Tiene propiedades astringentes,

hidratantes y antisépticas, los cuales consiguen que el folículo piloso se cierre

perfectamente limpio, impidiendo cualquier tipo de infección, ayudando a la

circulación sanguínea y manteniendo el estado dérmico en su justo equilibrio

Depilatorios progresivos (retardadores del vello)

El refuerzo a la efectividad de los sistemas tradicionales de depilación pasa por la

utilización de productos post-depilatorios que, aplicados regularmente después de

cada depilación, retrasan el crecimiento del vello y atacan su raíz debilitándolo

progresivamente y provocando, con el paso del tiempo, su atrofia. De este modo,

el vello crece cada vez más y se alarga el tiempo necesario entre depilación y

depilación.

18



Capítulo 2:

Ceras: calientes, frías y templadas .

TIPOS DE CERAS:

CERAS CALIENTES:

19



También hay que observar la temperatura de la cera para evitar quemaduras en el

caso de que esté demasiado alta.

Una vez empezada la depilación hay que colocar a la modelo en una posición

adecuada que nos permita moverla con facilidad dependiendo de la zona a

depilar. El tirón deberá ser rápido a contrapelo y en dirección al nacimiento del

vello. Si la depilación está correctamente hecha no habrá molestia ninguna.
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En pieles sensibles pueden aparecer de forma temporal foliculitis o enrojecimiento.

VENTAJAS:

Que es reutilizable y el calor dilata los poros, lo que hace que el pelo se extraiga con más
facilidad.

INCONVENIENTES:

Dependiendo del grado de temperatura algunas zonas del cuerpo están
expuestas a la dilatación de los capilares y a acentuar los problemas
circulatorios.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

Pueden presentarse en:discos, perlas,bandejas....

Los discos tienen como ventaja que se funden fácilmente y que se pueden ir
añadiendo poco a poco.
Las bandejas tienen como defecto el que es muy difícil que se fundan correctamente.

Las perlas se funden con más facilidad que el resto de las formas pero con el

contacto del aire pueden sufrir procesos de oxidación que van en detrimento de la

calidad de la cera.

CERAS TIBIAS:

Este tipo no son ceras propiamente dichas porque no contienen ceras de abeja.

Están formadas por derivados de colofonia en un excipiente hidrófobo (aceites

vegetales y minerales).

Se utilizan extendiéndolas con una espátula o con roll on y se retiran con papeles o

telas no porosas.
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CERAS FRÍAS:

Son soportes impregnados con una mezcla fundida de glucosa, resinas sintéticas,

miel, melazas, óxido de zinc y aceites vegetales y minerales. Se retiran con papel

de celofán o depilatorio.

Este tipo de ceras no requieren fundidor ya que se mantienen a temperatura

ambiente. Se aplica igual que las ceras calientes y templadas.
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·MÉTODOS DEPILATORIOS - AVULSIÓN

A lo largo de la evolución del hombre, el pelo corporal ha sido sustituido por la

ropa, por lo que su función protectora ha ido perdiendo importancia hasta quedar

atrofiado y reducido a lo que conocemos como el vello corporal. Este proceso
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natural de pérdida del pelo podemos activarlo empleando productos que atrofien

el bulbo piloso.

Estos sistemas no son dolorosos ni irritantes, pero tampoco son totalmente

eficaces, únicamente se puede observar un retraso en la aparición del pelo,

aspecto nada despreciable en personas con abundante y oscuro vello.

Los retardadores del crecimiento del vello es lo más avanzado en depilación.
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- Laurilsoquinoleína.

- Enzimas proteolíticas.

Son proteínas activas, moléculas de gran tamaño que son capaces de degradar

otras proteínas. Al entrar en contacto con la queratina de la raíz del pelo, la

destruyen haciendo que su regeneración sea lenta y difícil.
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Muchos citostáticos presentan el efecto secundario de hacer que el pelo se caiga;

investigando en este sentido, se encontró un compuesto útil para ser empleado

sobre la piel.

Formas de presentación:

La forma de presentación cosmética es variada, se pueden encontrar en el

mercado como: geles, espumas, aceites, etc

La forma cosmética más utilizada suele ser en forma de gel, para facilitar su

aplicación.
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- Masaje enérgico (maniobras de amasamiento, frotaciones, etc...

Por medio de corrientes:

- Alta frecuencia (masaje indirecto).

- Ionización.

- Diatermia capacitiva

Este remedio natural para disminuir el vello está siendo estudiado por

investigadores de la Universidad turca de Suleyman Demirel en Isparta. Estos

investigadores aseguran que consumir de 2 a 5 tazas de infusión de una variedad

de hierbabuena (Menta spicata labiatae), disminuye los niveles de testosterona en

la mujer, que en niveles altos son los que provocan la aparición del vello en zonas

faciales, vientre y pechos. Como contrapartida, la disminución de testosterona

podría causar una reducción del apetito sexual de la mujer.

Según uno de sus investigadores, Numan Tamer, esta infusión combate el

hirsutismo con la misma eficacia que tratamientos mucho más caros y con

efectos secundarios, como los fármacos anticonceptivos o inhibidores de la

aldosterona. Además, durante la fase de estudio se pudo demostrar que además

de reducir el vello en las mujeres que participaron en el mismo, se producía

reducción importante en el nivel de triglicéridos en sangre tras el periodo de

tratamiento al que fueron sometidas.

La British Skin Foundation (BSF) señala que en este estudio no queda

suficientemente claro, si la hierbabuena actúa sobre los andrógenos o

directamente sobre el vello, habida cuenta que en la mayor parte de mujeres con

hirsutismo siguen padeciendo dicho efecto pese a la normalización de los niveles

hormonales.
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Por todo ello, el especialista turco señala la necesidad de realizar con

posterioridad ensayos clínicos que amplíen la indicación terapéutica de esta

infusión.

Capítulo 4:

Depilación. Criterios de selección
Según la zona a depilar podemos elegir un método de depilación u otro:

- Rostro: Es aconsejable utilizar la depilación eléctrica en zonas como el mentón,

laterales del rostro...Sin embargo, no es aconsejable depilar el vello de esta zona

con pinzas o ceras ya que se fortalecería; exceptuando la zona de cejas y labio

superior.

- Brazos: Siempre que se considere oportuno es mejor decolorar que depilar. En

- caso de elegir la depilación se utilizará cera caliente y posteriormente inhibidores

del vello. Otro sistema recomendado es la depilación por sonda infrarroja como el

láser que emite una luz pura de un solo color (monocromática) que se desplaza en

línea recta y todos sus fotones que integran la luz viajan a la misma dirección, es

muy efectivo eliminando el pelo atacando al folículo piloso. Ej: láser de Diodo.

- Inglés: Utilizaremos para la depilación de esta zona cera caliente, eléctrica, láser

y la luz pulsada. Sobre la cera caliente podemos decir que va a producir una

ligera dilatación del folículo e hiperemia facilitando la extracción del pelo.

- Escote/senos: Se utilizará depilación eléctrica. Sin embargo nunca utilizaremos

cera; si no hay más remedio el vello se extraerá con pinzas, ya que al ser una

zona sensible hay que tener más cautela. En cuanto al pecho masculino,

utilizaremos cera caliente ya que el vello es mucho más grueso
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- Piernas: Podremos utilizar tanto la cera tibia, caliente o fría. En caso de elegir la

cera tibia tenemos que tener en cuenta que si el pelo es fuerte o duro va a ser

más dolorosa y menos eficaz, la aplicación no será duradera. En caso de la cera

fría es la más dolorosa ya que no existe una dilatación de los folículos; si el pelo

es fuerte y duro se producirá mayor dolor y menor eficacia.

Estas dos ceras tienen características similares. Otros métodos de depilación

utilizados en las piernas serán la eléctrica o métodos progresivos como

infrarrojos y sondas.

- Axilas: Es aconsejable la cera caliente para depilar esta zona por las razones

anteriormente dichas sobre este tipo de ceras. En cuanto a las ceras frías no

están indicadas para esta zona corporal debido a su sensibilidad. En

comparación con las piernas, la depilación eléctrica en esta zona ofrece muy

buenos resultados pero en pocas ocasiones.

Según las características del cliente podemos diferenciar entre:

- Hombre:

Su pelo suele ser por lo general grueso, duro, largo y con mucha más cantidad

que la mujer. En cuanto a la zona a depilar podemos nombrar las piernas, axilas,

escote...El método elegido para depilar las piernas y axilas debido al tipo de pelo

será la cera caliente (explicada anteriormente), en cuanto al escote se podrá

aplicar cera caliente o si el cliente lo desea aplicaremos el láser o luz pulsada.

- Mujer: de avanzada edad.

Su pelo suele ser por lo general fino y escaso. Hay que tener en cuenta que

puede presentar zonas flácidas y con trastornos vasculares, por tanto a la hora de

eliminar el vello el método elegido será la cera caliente porque esta nos ayuda a

la fácil extracción del pelo. En cuanto a la zona a depilar podemos nombrar las

piernas, inglés, axilas...Mayor precaución a la hora de tirar la cera. A la hora de

aplicar y tirar de ella debemos saber que la piel tiene que estar totalmente tersa

para no provocar daño.
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- Mujer: joven.

Su pelo suele ser por lo general fino o grueso (dependiendo de la genética de la

clienta). Tienen más cantidad de pelo que las mujeres de avanzada edad pero no

es normal que presenten zonas con trastornos vasculares o flacidez. Por tanto,

utilizaremos más variedad a la hora de elegir la cera adecuada u otro tipo de

eliminación del vello como: Ceras frías, tibias y calientes (esta última es la más

indicada por los profesionales de la estética). Otros métodos utilizados son el láser,

eléctrica y luz pulsada.

Este último método emite una luz mixta compuesta por muchos tipos de fotones

(policromática), esta luz debilita el pelo aunque no lo elimina.
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- Ceras tibias:

Son ceras semisólidas a temperatura ambiente, que generalmente se presentan

envasadas en el mismo recipiente de utilización. Están compuestas básicamente

de resinas y aceites vegetales o minerales de bajo punto de fusión.

Preparación: Es una cera no recuperable por lo que los aparatos fundidores de

esta cera constaran de un solo depósito donde se introduce el recipiente que

contiene la cera. Una vez introducida la cera en el aparato se regulará el

termostato del fundidor hasta alcanzar una temperatura adecuada para la

utilización, esta será de unos 37-39ºC. Tienen una consistencia más líquida que

las ceras calientes.
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las maquinas fundidoras de cera, estas se limpian cuando estén al máximo su

termostato, para que así la cera caliente sea más fácil de retirar, puede usarse

un algodón impregnado en alcohol o algún producto especial para quitar cera.

La cera caliente, como ya he nombrado antes, es recomendable verterla en el

aparato fundidor colador, una vez esta cera fundida ya está disponible para su uso.

Puede usarse varias veces, pero después de varias aplicaciones su punto de

fusión sube, y la cera pierde efectividad, por lo que habría que vaciar el aparato y

rellenarlo con cera nueva

La cera tibia tiene dos metodologías de uso, o en roll-on o con espátula, en el

caso del roll-on es adecuado usar un contenedor por persona, por motivos de

higiene, en espátula se vierte la cera en el recipiente fundidor y se aplica con

una espátula una capa fina y uniforme.

La cera fría viene preparada en bandas, pero también puede ser preparada por el

profesional de la estética, cogiendo un papel de celofán y aplicando un pegote de

cera, a continuación el papel se dobla por la mitad para repartir uniformemente el

producto, una vez hecho en dos papeles se pegan estos, para mantenerlos hasta

el momento de la depilación

Capítulo 6:

Correcta aplicación para la depilación

PAUTAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA

COSMÉTICA ESPECÍFICA PARA LA DEPILACIÓN

COSMÉTICOS PARA ANTES Y DESPUÉS DE LA DEPILACIÓN

34



Pre-depilatorios:

Están desarrollados para tratar la piel antes de proceder a la depilación, dejándola

perfectamente limpia y seca y eliminando restos de otros productos.

Es un producto específico para la preparación de la piel y del vello para la

depilación. Disuelve los restos de sudor, facilita el arranque del vello y refresca la

piel.

Se aconseja el uso de estos productos para prevenir la descamación de la piel

como consecuencia del tirón que se va a producir en la zona.
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COSMÉTICOS DEPILADORES Ceras calientes:

Requieren ser fundidas a temperaturas relativamente altas. Se aplican sobre la piel

cuando están entre 38ºC. y 45ºC., regulado mediante un termostato

No se puede aplicar más de dos veces sobre la misma zona, pues la puede

quemar o levantar.

Si se requiere fundir la cera rápidamente, se conectarán los termostatos al

máximo de tª, es decir, a 120º C., y para aumentar la velocidad de fundición se

taparán los depósitos con las correspondientes tapas.

Cuando hay alrededor de 2 cm. de cera fundida, se baja la tª.
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El depósito de utilización se coloca a la tª de aplicación, teniendo en cuenta que

ésta depende del tipo de cera, pero generalmente oscila entre 38 y 45º C. El

depósito de fusión se coloca a una tª superior para facilitar el fundido y filtrado de

la cera.

Una vez alcanzada la tª de aplicación, en la cual la cera adquiere una

consistencia suficientemente viscosa, el piloto indicador del funcionamiento del

termostato, se apagará. A partir de aquí irá encendiéndose y apagándose de

forma automática y periódicamente; esto quiere decir que la tª se mantiene

constante en el punto prefijado por el termostato, con un margen aproximado de ±

5ºC

La zona a depilar debe estar limpia y perfectamente seca.

Pueden aplicarse una pequeña cantidad de polvos absorbentes para

eliminar la excesiva sudoración.

Antes de aplicar la cera sobre el cliente, se comprueba la tª de la misma colocando

una pequeña cantidad sobre el dorso de la nuestra muñeca (por ser una zona más

sensible) para evitar quemaduras.

Con ayuda de una espátula de madera se distribuye la cera sobre la piel, en forma

de tiras de unos 5 cm de ancho y el largo será según la zona formando una capa

uniforme y de bordes regulares.

Se deja solidificar la cera, levantando ligeramente el extremo por donde debe

empezar a retirarse. Al tirar se retira en dirección contraria al crecimiento del pelo

y se coloca la palma de la mano en la zona depilada. Esta operación debe ser

rápida y firme para evitar el dolor.

La tira retirada se coloca en el depósito de fundición y filtrado.
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· Estirar bien al máximo la piel.

· Modificar la posición del cliente.

· Proteger la ropa interior con un pañuelo.

· Si el vello es excesivamente largo, lo recortaremos con una tijera.
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Se prepara la piel para que esté libre de grasa.

Si se aplica con roll-on, impregnar primero el rodillo y probar sobre un papel, luego

se aplica sobre la piel.

Se extiende la cera por la zona depilar formando una capa muy fina (cuanto más

fina sea, la depilación es mejor)

Sobre la cera se coloca una tira de papel-tela o bien de tela de trama fina dejando

libre el extremo inferior y se ejerce una suave presión para que adhiera la cera.
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Suelen presentarse incorporadas a un papel de celofán que les sirve de soporte.

Este papel se calienta entre las manos con una enérgica frotación, se coloca

sobre la zona a depilar, se presiona ligeramente y se retira de igual forma que

las anteriores.

En ocasiones se presentan envasadas en frascos, para ser preparadas por el

usuario sobre papel - celofan.

41



En depilación o mejor dicho depilación, la prueba de sensibilidad es difícil de

realizar por su complejidad a la hora de su evaluación.

En caso de productos químicos su dificultad no es difícil ya que se realiza como

cualquier otro producto cosmético, ya que su intolerancia se rige por las normas de

actuación de cualquier producto de contacto directo a la piel. En el caso de

intolerancia o alergias a las ceras depilatorias, es diferente ya que su intolerancia

puede ser causas por tres causas
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1.- Por los productos pre o post depilatorios.

2.- Por la composición química de las ceras.

3.- Por el traumatismo causado (eliminación del vello desde la raíz).

Cómo realizar la prueba de sensibilidad en cremas depilatorias:

La prueba de sensibilidad da garantía de que el producto que se va a utilizar

en el cliente no provoca rechazo.

El protocolo a seguir para la realización de esta prueba será:

- Preparar el material necesario.

- Limpiar la zona donde se va a realizar la prueba con productos desinfectantes.

- Aplicarlacremadepilatoriaenunazonadepielsensiblecomopuedeserlaparteinternadelcodo.

- Envolver la zona con papel osmótico para que la prueba tenga una mayoreficacia.

- Dejar actuar durante un periodo de tiempo no muy largo (que nunca exceda los

10 minutos).

- Retirar el papel osmótico y la crema depilatoria

- Pautas a seguir para realizar una depilación con crema depilatoria

- Para la aplicación de un depilatorio químico deben leerse y seguirse

rigurosamente las instrucciones de uso recomendadas por el fabricante.

- Estos productos son muy agresivos y pueden producir irritaciones y alergias,

siempre se recomienda probarlos en una zona de piel sensible, como la

muñeca o el pliegue del brazo, cualquier reacción molesta hace

desaconsejable su empleo.

- Antes de aplicarlo, hay que asegurarse de que la piel no está irritada ni se ha

provocado la apertura de los poros de los folículos, para lo cual, en las horas

precedentes (y también en las posteriores) hay que evitar los baños calientes,

exposiciones al sol o productos conteniendo alcohol o detergentes.
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- El producto se extiende con una espátula de plástico o de madera (nunca de

metal), formando una capa aproximada al medio centímetro de espesor

- Se mantiene el tiempo recomendado (nunca más de diez minutos) y se retira el

producto con una espátula o con una toallita o esponja humedecida. - Una vez

retirado el producto, la zona se lava con abundante agua y se seca sin frotar.

- Al terminar, la piel queda muy sensible, por lo que no debe aplicarse sobre ella

ningún jabón, desodorante o producto que contenga alcohol, al menos durante

tres horas

- Se aplica una crema post depilación adaptada especialmente para neutralizar

la gran alcalinidad del producto y mantener la piel en unos valores entre

4,5-5,5. Estos productos contienen también principios activos calmantes,

emolientes y antisépticos, análogos a los de los productos post depilatorios

usados en las ceras.

Capítulo 9:

Precauciones con uso de cosméticos (1/2) 1>

A nivel del cliente:

-Siempre antes de aplicar un cosmético se debe limpiar bien la zona donde se

va a aplicar, teniendo en cuenta, además que cuanto más compleja sea la

fórmula de un cosmético, mayor es el riesgo de intolerancia y reacción cutánea

indeseada, por lo que hay que evitar grandes listas de componentes.

- Nunca aplicar el producto cosmético directamente del envase sobre la persona,

se deposita la porción necesaria sobre una espátula, desechando el producto que

pudiera sobrar.

- Los utensilios utilizados para la aplicación de productos deben estar

perfectamente limpios.
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- Conviene hacer un pequeño interrogatorio y exploración de la superficie cutánea

que permitan establecer un diagnóstico para tratamiento de protección, de

mantenimiento o de embellecimiento cutáneo. Debe tenerse en cuenta el estado

de salud (problemas circulatorios, flebitis, varices, embarazos) y de la piel(

heridas, eczemas, quemaduras ) porque los efectos nocivos de los productos

cosméticos o de los aparatos utilizados pueden incrementarse notablemente .

- Ante la menor duda de la posibilidad de producir una dermatitis de contacto o una

irritación con los cosméticos empleados, deben realizarse pruebas de sensibilidad

o contacto. Esta prueba consiste en aplicar al individuo una pequeña cantidad de

producto en la espalda, por medio de unos parches. Esperar 96 horas sin lavar,

ya que, por lo general, aunque la reacción se produce entre 12 y 48 horas

después de aplicar la sustancia, sin embargo, puede seguir siendo negativa y

hacerse positiva más tarde. Si al cabo de las 96 horas no se aprecian anomalías

epidérmicas, puede utilizarse el producto y si por el contrario se produce cualquier

molestia, aclarar abundantemente con agua y no utilizar ningún producto

cosmético e ir al dermatólogo para averiguar qué componente del producto

cosmético produce reacción.

-Los cosméticos hipoalergénicos, que son aquellos en cuya formulación y

fabricación se ha tomado todo el cuidado posible para asegurar un mínimo de

reacciones alérgicas. Estos cosméticos especiales tienen en general un índice

de alergicidad menor que los comunes, pero siempre se encuentran sujetos

sensibles a ellos, y que esporádicamente, pueden no estarlo a las marcas

comerciales habituales.

2> A nivel del profesional:

Las precauciones mayores las deben tomar los profesionales dedicados a la

elaboración de productos cosméticos debidos al uso de agentes químicos y

sustancias agresivas. Los profesionales que aplican dichos cosméticos, las

precauciones no son tan importantes, ya que el cosmético preparado suele ser

inocuo, pero no hay que olvidar que son productos que tienen sustancias activas.
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La mayor precaución debe ser a nivel de las manos debido a que son la parte del

cuerpo que más en contacto está con los productos cosméticos a la hora de

aplicarlos , por lo que se recomienda en algunos casos el uso de guantes para

proteger la piel de los contactantes y asegurarles sus condiciones eudérmicas. El

empleo de cremas protectoras o de "guantes invisibles" no es de uso corriente, en

cambio sí lo es el uso de los guantes de goma de tipo quirúrgico o de material

plástico (Resistoflex, pliofilm,...).A veces el uso prolongado de guantes de goma

también puede ser causa de dermatitis en las manos, pudiendo agravar el

problema existente.

Se recomienda adoptar medidas para evitar los riesgos de contaminación por las

personas durante las operaciones:

-Uso de jabón líquido. -Toallas de un solo uso.

3> Tener en cuenta

Durante los tratamientos, los envases se mantendrán el menor tiempo posible y

en cuanto se extraiga el producto necesario se cerrarán. Para extraer los

productos, se utilizará siempre una espátula que hay que limpiar con alcohol

antes y después de cada extracción de producto. En ningún caso se emplearán

las manos para ello.

No debemos mezclar nunca los restos de producto de un tarro en uso con los de

otro nuevo. El tarro usado ha sido abierto muchas veces y su contenido puede

haberse alterado y contaminado. Si trasladamos éste a un tarro nuevo

contaminaríamos todo el producto que éste contuviese.

Capítulo 10:

Precauciones con uso de cosméticos (2/2)

46



Durante los tratamientos procuraremos extraer de los envases la cantidad justa

o un poco menos del producto a utilizar. Si sobrara producto a granel o de

envases muy grandes a otros más pequeños que faciliten su utilización

En este caso debemos asegurarnos de que tanto el nuevo envase, como la

espátula o utensilio que empleemos en el trasvase del producto estén limpios y

estériles

- Prueba de sensibilidad de las ceras depilatorias.

Sea cual sea el tipo de cera elegido la prueba de sensibilidad se realizará del

siguiente modo:

1º.- Tenemos que eliminar posibilidades por la cual se produce la intolerancia al

método elegido, por lo que en primer lugar los productos pre y post se van a utilizar

agua destilada con alcohol al 50% así la posibilidad de intolerancia se reduce

considerablemente ya que el agua es destilada y el alcohol nos sirve para

desinfectar la zona y preparar la piel de impurezas, suciedad, etc... Que pueda

contaminar la prueba de sensibilidad.

2º.- La cera, en caso de la caliente, se elegirá con una composición química lo más

natural posible libre de compuestos químicos solo cera de abeja y resina natural

de pino. Este tipo de ceras no deben de producir ninguna reacción ya que la cera

natural de abeja (blanca) como la resina natural no penetra en la piel por lo que su

penetración es nula.

De todas formas, para asegurarnos que no produce ninguna reacción se aplicará

la cantidad suficiente en una zona que no tenga vello corporal como es la zona

detrás de la rodilla, luego se debe cubrir con una gasa estéril y esparadrapo

hipoalergénico.

47



3.- La reacción alérgica o intolerancia provocada por el tirón o eliminación del vello

corporal se puede verificar aplicando una tira de cera en una zona donde existan

bastantes vellos (las tiras deben ser de unos 5 cm de ancha por 10 cm de largas)

por ejemplo lateral de la parte baja de la pierna, luego tapar con una gasa estéril y

esparadrapo hipoalergénico

Una vez transcurrido aproximadamente 15 a 30 minutos se puede ver la reacción,

si dicha reacción existe se debe esperar a ver si transcurrido 1 a 2 horas la

reacción aumenta, disminuye o sigue igual. Si aumentará nos indicaría que

(dependiendo la zona) que tipo de reacción tiene si es por la cera (zona detrás de

la rodilla), si es por el traumatismo (zona lateral de la pierna) o es generalizada

que sería por el agua destilada y el alcohol.
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3.- La reacción alérgica o intolerancia provocada por el tirón o eliminación del vello

corporal se puede verificar aplicando una tira de cera en una zona donde existan

bastantes vellos (las tiras deben ser de unos 5 cm de ancha por 10 cm de largas)

por ejemplo lateral de la parte baja de la pierna, luego tapar con una gasa estéril y

esparadrapo hipoalergénico

Una vez transcurrido aproximadamente 15 a 30 minutos se puede ver la reacción,

si dicha reacción existe se debe esperar a ver si transcurrido 1 a 2 horas la

reacción aumenta, disminuye o sigue igual. Si aumentará nos indicaría que

(dependiendo la zona) que tipo de reacción tiene si es por la cera (zona detrás de

la rodilla), si es por el traumatismo (zona lateral de la pierna) o es generalizada

que sería por el agua destilada y el alcohol

Capítulo 11:

Depilación en cera. Introducción

En la época en la que vivimos, la moda o mejor dicho, lo que es estéticamente

bello, son unos cánones establecidos, hoy en día el vello molesta y ha llegado al

punto que hasta en el hombre el vello no se quita

Alrededor de esta moda se ha creado un mercado de métodos de eliminación

del vello ya sea definitivo (láser o luz pulsada), temporal (ceras o maquillas. )

o simplemente disimular o que aparentemente no sea vistoso (decoloración).

Sea el método que sea hablamos con la terminología generalizada de depilación

aunque no está realmente bien utilizada ya que se utiliza como concepto único.

La técnica de depilación consiste en la eliminación de la parte aérea del pelo, es

decir, se elimina únicamente la parte del pelo que sobresale de la superficie

cutánea. Los procedimientos depilatorios pueden ser tanto físicos como químicos.

Son métodos fáciles de realizar y económicos pero un gran inconveniente ya que

su durabilidad es escasa, la piel sufre el reiterado proceso y el vello no se debilita,

llegando a pinchar su punta a la hora de la crecida.

La técnica de depilación consiste en la eliminación completa del pelo desde su

raíz, ya sea por arrancamiento o por destrucción de su papila.
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Estos procedimientos tienen el inconveniente de ser, no exactamente dolorosos,

sino molestos y más cuando no se está acostumbrado, pero su ventaja es que el

pelo tarda más tiempo en salir y con el tiempo eliminar definitivamente. En el caso

de no ser eliminado sí que bastante debilitado o imperceptible. De todas formas, a

partir de ahora, y por su gran uso, solo se usará el término depilación

Actualmente, los procedimientos más empleados para la eliminación del pelo se

resumen en el siguiente

cuadro:

50



Depilación. Indicaciones y contraindicaciones. Precauciones
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Veremos en este cuadro las técnicas de abrasión, combustión, corte o afeitado o

rasurado.

Precauciones generales

- Sobre una piel acneica o afectada por dermatitis,no se debe practicar la depilación
a lacera.

1.

a. Ante la presencia de varices, se deben extremar las precauciones, y si

éstas son muy importantes pueden contraindicar el empleo de cera

caliente,estando más indicada la cera tibia o fría. Salvo si se hace con un

tipo de cera natural que apenas quema y además no tiene aditivos.

b.

- En cualquier caso,si las condiciones higiénicas no son las adecuadas,pueden

aparecer efectos indeseables como la foliculitis.
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- No se deben depilar con cera caliente las zonas próximas a los ojos.

- Después del proceso de depilación se evitará la exposición a la radiación solar

durante, al menos, 24 horas. Igualmente se evitará aplicar en la zona perfumes,

maquillaje, productos no asépticos.

Técnica a emplear dependiendo de la zona del cuerpo. En general

Depilación. Elección del método a realizar

Se elegirá el tipo de cera ya sea caliente o tibia, ya que la cera fría no tiene

grandes beneficios como cera en cabina por sus grandes desventajas.

¿Cómo elegir qué tipo de cera es la idónea?

Son muchos los parámetros que debemos tener en cuenta.

1º.- Tipo de vello:

Si el vello es grueso, sin dudar, el método más correcto es la cera caliente, ya que

facilita su eliminación desde la raíz, a causa de la dilatación folicular producida por

el calor, evitando que se rompa y a la clienta le resulta doloroso
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2º Si existe flacidez:

Las pieles con mucha flacidez, la retirada de la cera tibia es más agresiva por su

alta adherencia en la piel, con lo que esta técnica se debe realizar teniendo en

cuenta que la piel tiene que estar lo más tersa posible.

3º Que tipo de problemas circulatorios tiene

Depende del grado del problema, a problemas muy graves no es aconsejable

ningún método, según va disminuyendo el grado de debe valorar ya que es

mayor agresividad le extracción el vello desde la raíz más que el calor aplicado ya

que hoy en día el punto de fusión ha disminuido a tal punto que el calor es

mínimo, por lo que la cera caliente de bajo punto de fusión es la más indicada.

-Limpieza y desinfección de la zona a depilar

Antes de aplicar la cera procederemos a limpiar y desinfectar la zona.
Hay en el mercado multitud de productos destinados a esta función, todos tienen

un excipiente, el cual utilizaremos por su buen funcionamiento o en el caso de no

tener estos productos, común a todos ellos, el alcohol (como desinfectante, es

más efectivo si está rebajado hasta una concentración del 70º.).

Alcohol al 50% con agua. Esparciremos por toda la zona donde se realice la

depilación se utiliza un guante de crin, el cual nos ayudará a la extracción de vello

por que ayuda a la eliminación de la capa córnea más externa, las células muertas

-Preparaciones de productos cosméticos depilatorios

Primero se utiliza un producto antiséptico, como antes hablamos el alcohol o un

producto de los tantos que encontramos a la venta, luego polvo de talco para secar

la zona, cantidad muy pequeña, solo lo necesario.

MANOS A LA OBRA:

Depilación con cera. Pasos

(1/4) Pasos:
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1ªFASE: Estudio de la piel y reconocimiento de lesiones.

2ªFASE: Selección de medios técnicos y productos

3ªFASE: Preparación de la piel, seguridad e higiene

4ªFASE: Núcleo de tratamiento.Eliminación del vello.

5ª FASE: Finalización del tratamiento.

Una vez todo correcto y verificado seguiremos los siguientes pasos:

1.- Nos situaremos frente al cliente, siempre.

2.- Situaremos a la persona con las piernas ligeramente abiertas y comenzaremos

a poner cera sobre la persona de la siguiente forma:
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3.- Aplicación de la cera:

1-Lateral externo pierna izquierda.

1-Lateral interior derecha

1- Retirar las tiras, primero la primera tira colocada y luego la segunda,
colocando la mano con la palma mirando hacia arriba, sin enrollar la tira, sin tirar
de la piel en sentido horizontal.

2-Colocar la mano inmediatamente después de su retirada para aliviar la molestia.
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*Repetir con la otra pierna

*Retirar como anteriormente
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Capítulo 16:

Depilación con cera. Pasos (2/4)

6-Centro de ambas piernas. Pediremos que flexione ligeramente la rodilla, se

llegará hasta el empeine, hacer también los dedos, flexionando cada dedo y

aplicando con nuestro dedo índice o un palillo una pequeña cantidad de cera
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con movimientos circulares y retirar inmediatamente ya que la zona está a

menor temperatura y se solidifica rápidamente.

7-A continuación pediremos que se desplace hacia nosotras ligeramente y se

sitúe sobre su cadera.

8- Primero sobre cadera derecha luego izquierda o viceversa, con las
piernas una recta y otra flexionada

8-Retiraremos como en los casos anteriores pero observaremos la dirección del vello por
ejemplo
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*Repetimos hacia el otro lado.

Cabado: Posteriormente si quisiera depilar las ingles, antes de seguir con la

parte posterior de las piernas continuaríamos con ella para mover o molestar lo

menos posible, bajaríamos el espaldar de la camilla y pediríamos a la/el cliente

que se desplace de forma más pronunciada hacia delante y la situaríamos y

procederíamos de la siguiente manera:
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CONTINUAMOS:

Depilación con cera. Pasos (4/4)

12. Para finalizar la depilación, haremos un pequeño repaso en aquellas zonas

donde el vello suele quedar aún depilados como son:

Zona trasera: centro de los muslos, y gemelos.

Zona delantera centro muslos, rodilla y centro espinillas.
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4.- Ya finalizada la depilación de piernas completas, aplicaremos un productos
post depilatorio, que restablece el manto hidrolipídico, calmante, también puede
llevar incorporado otros principios activos como retardador del crecimiento, etc...

Estos productos se pueden aplicar bien con un masaje manual o con tratamientos
debilitadores del crecimiento del vello con aparatología.

El masaje para aplicar el producto se realizará de modo ascendente,
energético (siempre que el cliente no padezca de problemas circulatorios) y
eliminando los restos de ceras.

Depilación de axilas

La clienta debe estar acostada boca arriba, ambos brazos estirados por sobre la

camilla y por sobre su cabeza, apoyados los codos en esta de ser posible para

facilitar el estiramiento de la piel, procedemos a colocarnos en la cabecera de la
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camilla,( su cabeza quedara frente a nosotras) a continuación, colocaremos la cera

a favor del vello en ambas axilas, recordar que el sentido de crecimiento en esta

zona puede variar y tal vez debamos hacer dos tiras en direcciones diferentes,

retiramos siempre lo más cerca posible de la piel y al revés de cómo hayamos

colocado la cera y luego realizamos un repaso colocando la cera en sentido

contrario al crecimiento ya que es una zona donde por el roce con la ropa el

crecimiento suele sufrir ciertos cambios, retiramos del modo inverso que pusimos

la cera

Capítulo 19:

Depilación de bozo, rostro total

Consultar qué zonas quieren depilar, no todas las mujeres hacen una depilación

completa de su rostro.

a) Con el rostro relajado, primeramente limpiamos con loción astringente para

quitar la grasitud (la clienta debe concurrir sin maquillaje de lo contrario

debemos retirarlo)

b) procederemos a colocar la cera primero en las mejillas formando un rectángulo:

desde el extremo alto del pómulo hasta el pliegue de la mandíbula, bajando por

el cuello hasta la zona de la clavícula (se puede hacer en 2 tramos) y desde el

borde de la nariz hasta las patillas, cuidando la forma de estas, en ambos lados

a la vez, retiramos y NO se hace repaso por la sensibilidad de la piel.

c) desde el borde del labio inferior hasta la línea anterior (mantener simetrías)

d) sobre el labio superior desde el centro hacia los lados
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e) si desea depilar su frente esta se realiza desde el centro hacia las sienes y

desde el crecimiento del cabello hasta proximidad de las cejas

f) cejas, con un palillo de naranjo, siempre la clienta acostada (para evitar

derrames de cera) procederemos a dibujar y perfilar las cejas a gusto de la

clienta siempre desde el centro hacia los extremos, luego corregimos con pinza

de depilar.

Forma correcta de dibujar una cej

Capítulo 20: Depilación

Masculina

Todos los parámetros antes descritos se aplican también al género masculino, en

los hombres es común la depilación de pecho, abdomen, espalda, glúteos, brazos,

hombros, axilas, piernas, genitales y rostro.
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Los hombres no tienen una dirección de crecimiento establecida(excepto piernas y

brazos),por lo que debemos ser nosotras las que determinemos el modo donde

colocarlas capas de cera.

Si el vello es muy largo recortar con tijera previo a la depilación.

No hay mayores secretos que en la depilación Femenina,solo que en e l rostro

debemos realizar pequeños tramos ya que este vello generalmente ha sido

afeitado a hoja y tiene raíces muy resistentes y causaría mucho dolor y sangrado

de hacerlo en tramos grandes .

En los genitales la posición es la misma,solo deberemos solicitar la ayuda del

cliente para poder tensar bien la piel-

Aquí vemos claramente las distintas direcciones del vello en el pecho.
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