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INTRODUCCIÓN
Vademecum
Laboratorio Dr. Fontboté presenta a las profesionales Cosmetólogas
y Esteticistas esta nueva edición de su Vademécum, donde entrega
un resumen de las características generales, principios activos con sus
efectos principales e indicaciones de cada uno de los productos de sus
Líneas de Cosméticos Profesionales, para que puedan disponer de
una guía de consulta con información básica y rápida, que actualice
sus conocimientos.
El desarrollo de nuevas materias primas, tecnologías y el avance en
el conocimiento de la acción y aplicación de ingredientes y productos,
exige conocer y comprender gran variedad de conceptos, muchos de
ellos nuevos e innovadores. Por esta razón hemos actualizado el
material que entregamos en esta edición, esperando aportar el máximo
conocimiento en forma simple y precisa.
Ofrecemos desde ya todo nuestro apoyo en atención e información
para responder y resolver todas sus inquietudes.
Este instrumento es un apoyo para el fortalecimiento de vuestro trabajo,
que se reflejará en un mejoramiento de su actividad y desempeño.
Se incorpora un anexo de algunos términos cosméticos para mejor
comprensión del presente texto.
Hemos puesto nuestro empeño en procurar un orden y desarrollo útil
para un mejor conocimiento de las Líneas Cosméticas Profesionales
Dr. Fontboté.
Saluda atte. a Uds.
Antonio Spalloni M.
Gerente General
Dr QF. Santiago Cáceres O.
Director Científico
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LÍNEA ESSENTIAL

11

Para tratamientos básicos
profesionales y tratamientos
complementarios en el hogar,
productos de Limpieza,
Humectación, Tonificación y
Nutrición, para mantener las
condiciones normales
de la piel.
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LÍNEA ANTI-AGE
con SIRHAMNOSE
Reparador de la barrera de la piel
Antienvejecimiento · Cicatrizante

28

Productos que rejuvenecen la piel con
efecto lifting + acción biológica.
Mejoran la calidad de la epidermis al
favorecer su regeneración debido al
recambio celular.
Efecto antioxidante ya que neutralizan
los radicales libres que causan el
envejecimiento cutáneo.
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· COMPLEJO REPARADOR CELULAR · SOLUCIÓN
FACIAL SERUM
Serum intensivo que impulsa la regeneración celular. De
neta acción reparadora, aumenta la hidratación y lozanía
natural de la piel.
Modo de uso: día y noche para pieles con envejecimiento
prematuro o maltratadas. Combine con alguna crema
nutritiva de uso diario.
Ingredientes Activos:
Sirhamnose, Alantoina, Placenta, Revitalín.
Presentación: 30 ml (cod. 1640)
Reg.ISP 505C-83

· GEL CREMA FACIAL VITAGEN DÍA
29

Neutraliza radicales libres y da protección UV.
Oxigenante y aceleradora del metabolismo celular.
Rejuvenece la piel. De efecto anti-envejecimiento,
cicatrizante, reestructurante y reparador de la piel.
Modo de uso: aplicar durante el día. Complemente con
Gel Crema Vitagen Noche.
Ingredientes Activos:
Sirhamnose, Provitagen II, Filtro Solar.
Presentación: 50 g. (cod. 1691)
Reg.ISP 505C-82

· GEL CREMA VITAGEN NOCHE
Nutritiva biocompensadora, revitaliza y nutre. Neutraliza
radicales libres. Oxigenante. Formulado especialmente
para pieles maduras. De rápido efecto, permite recobrar
el aspecto luminoso y lozanía natural de la piel. Su uso
continuo disminuye las líneas de expresión y arrugas.
Modo de uso: preferentemente de noche.
Ingredientes Activos:
Sirhamnose, Provitagen complex.
Presentación: 50 g (cod.1692)
Reg.ISP 505C-81

30

· GEL CREMA VITACELL
De acción antirradicales libres. Ayuda a frenar la
destrucción celular y reconstituye la dermis dañada.
De fresca textura que se funde inmediatamente en
la piel. Recupera las características naturales de la
piel dejándola fresca, suave, firme y luminosa. Su
uso continuo disminuye notoriamente las líneas de
expresión y arrugas.
Modo de uso: día y noche, para todo tipo de piel.
Ingredientes Activos:
Sirhamnose, Esfingosomas, Tocoferoles, Vitamina E,
Oligoelementos.
Presentación: 50 g (cod.1695)
Reg.ISP 505C-160

· GEL CREMA PROTECTORA DINAMICELL
Fitocosmético, aumenta las barreras defensivas de
la piel. Regeneradora, estimulante y protectora.
Revitaliza eficazmente aquellas pieles expuestas a
la polución y, en general, a condiciones que provocan
envejecimiento prematuro. De rápido efecto, su uso
continuo permite recobrar el aspecto luminoso y
lozanía natural de la piel.
Modo de uso: diario y especialmente diurno.
Principales Activos:
Sirhamnose, Complejo Dinamicell, Elastina Soluble,
Pronalen Fibro-actif, Filtro Solar.
Presentación: 50 g (cod.2083)
Reg ISP 505C-124
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LÍNEA PROFESIONAL PARA MASAJE
Lubricidad y Estimulación

51

Productos de uso profesional que
ayudan a la práctica, resultados y
técnicas del masaje y facilita el
desarrollo de las habilidades propias
de cada profesional.

· ÓLEO GEL PARA MASAJES. Natural 100% vegetal
Aceites naturales de origen vegetal en forma de gel que
facilita su aplicación.
Previene la descamación dejando la piel suave y humectada,
especialmente indicada para masajes en pieles secas y
deshidratadas.
Indicaciones:
Aplicar sobre piel limpia con técnicas de masajes de
relajación o antiestrés habituales.
Ingredientes Activos:
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Macadamia Ternifolia
Seed Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Fragrance.
Presentación Profesional: 250 g (cod.1411)
500 g (cod.1410)
Reg ISP 505C-185

52

· CREMA PARA MASAJES
De consistencia mediana y sensación grasa, da
lubricidad y buen deslizamiento para efectuar
masajes. Estimula la circulación y protege de
fricciones prolongadas propias de estos
procedimientos. Aceites y Ceras refinadas producen
una buena lubricidad y deslizamientos efectivos
durante el masaje, tiene incorporado un complejo
de Extractos Vegetales de Ginseng, Árnica, Ortiga,
Enebro, Salvia e Hipericón que actuando en conjunto
potencian su acción hiperemizante, tonificante y
suavizante, que ayudan al propósito del masaje.
Indicaciones:
En todo tipo pieles para masajes faciales y/o corporales, especialmente
secas o deshidratadas. Fácilmente removible con agua o lociones.
Usar según técnicas habituales de cada profesional. Ideal para combinar
con aceites y esencias Phytoaromas.
Ingredientes Activos:
Aceites, Ceras, Extractos de Gingseng, Árnica, Ortiga, Enebro, Romero,
Salvia, Hipericón.
Presentación Profesional: 500 g (cod.1412)
Reg ISP 505C-92/12

· ÓLEO CORPORAL DE CITRUS
Finos aceites vegetales naturales refinados de Almendras
Dulces y Limón que dejan una película suave sobre la piel,
previene la descamación, la dejan flexible y humectada.
Producto 100% natural. No contiene preservantes,
colorantes o perfumes artificiales.
Indicaciones:
Para el cuidado corporal diario, usar después de la ducha
o baño, particularmente en pieles secas, codos, rodillas,
talones. Suaviza y nutre.
Aplicar una pequeña cantidad sobre piel húmeda y masajear
hasta completa absorción. Uso para las manos de
profesionales del masaje, reflexólogas y quiropraxia, entre
otros.
Ingredientes activos:
Aceite de Almendras Dulces, Aceite Esencial de Limón.
Presentación: 250 ml (cod.1477)
Reg. ISP 505C-02/09
· ACEITE CAPILAR Y CORPORAL VITAOIL con
Vitaminas E y F
Normalizador del equilibrio graso y corrector de la 53
composición lipídica de la piel, cuero cabelludo y cabellos.
Mezcla de aceites vegetales de Maiz y Maravilla altamente
refinados ricos en ácidos grasos esenciales; Vitaminas
F y E estandarizadas que actúan frenando el
enranciamiento de los lípidos epidérmicos, junto a
emolientes Parafina líquida y alcoholes de Lanolina dan
apropiadas cualidades al producto para ayudar a
normalizar el equilibrio y composición de la emulsión
epicutánea de la piel y cuero cabelludo.
Indicaciones:
Piel: le confiere textura y suavidad, especial para pieles grasas, mixtas
desvitalizadas, alípicas, y con tendencia a la descamación. Aplicar
sobre piel limpia y tonificada con masajes habituales, incluso los de
relajación o antistress.
Cabello: masajear suavemente con las yemas de los dedos, dejar
aplicado unos 30 minutos, especialmente en cabellos resecos, dañados
y cuero cabelludo seborréico.
Ingredientes Activos:
Aceite de Maiz, Maravilla, Parafinum Liquidum, Lanolina, Vitaminas E
y F.
Presentación Profesional: 60 ml (cod.1580)
Reg ISP 505C-78/12
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LÍNEA HIDRATACIÓN PROFUNDA Y
REDENSIFICADORA EPIDÉRMICA

Ácido Hialurónico

92

Para Tratamientos anti-edad, peeling
biológico, relleno de arrugas, estimula la
producción natural de ácido hialurónico,
es:
· REAFIRMANTE
· REDENSIFICANTE Y
VOLUMINIZANTE
· REESTRUCTURANTE DÉRMICO Y
EPIDÉRMICO
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· ÁCIDO HIALURÓNICO H.2. Serum facial
Activo antienvejecimiento actúa sobre la matriz extracelular
de la piel. Renovación epidermal, Peeling biológico natural
e Hidratación activa que capta moléculas de agua y crea
un reservorio de ella. Estimula las células de la piel a
rellenar las arrugas desde adentro.
Indicaciones:
Aplicar una pequeña cantidad una o dos veces al día
(mañana/noche). De resultados inmediatos y duraderos.
Ingredientes Activos:
Ácido Hialurónico, Silanetrol.
Presentación:30 g. (cod.1850) / 10 g. (cod 1851)
Reg.ISP 505C-126/10
· ÁCIDO HIALURÓNICO H.2. Crema facial
Crema de óptima penetración, hidrata en forma rápida y
duradera la piel del rostro. Recupera su volumen y la
redensifica en forma natural logrando disminuir las líneas
de expresión y arrugas, otorgando un aspecto lozano y
joven.
Indicaciones:
Aplicar una pequeña cantidad una o dos veces al día 93
(mañana/noche).
Ingredientes Activos:
Ácido Hialurónico, Silanetrol.
Presentación: 50 g. (cod.1852)
Reg.ISP 505C-157/12
· ÁCIDO HIALURÓNICO H.2. Crema corporal
Crema de óptima penetración, protege, hidrata y suaviza
en forma rápida y duradera la piel de todo el cuerpo, dejando
una notoria sedocidad al tacto y agradable sensación de
bienestar.
Recupera la firmeza, consistencia y humectación.
Indicaciones:
Aplicar diariamente sobre la piel limpia las veces que sea
necesario.
Ingredientes Activos:
Ácido Hialurónico, Silanetrol.
Presentación: 250 g. (cod.1853)
Reg.ISP 505C-158/12
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LÍNEA REESTRUCTURANTE AGELESS
Células Madre

94

Desarrollada con ingredientes
activos basados en las células madre
vegetales.
Mejora la estructura de la matriz
extracelular. Organiza y redensifica
la estructura de la dermis.
Microrrelieve regular y definido
La piel recupera las propiedades
elásticas de una piel 12 años más
joven. La apariencia de la piel se
renueva, disminuyen las arrugas y
mejora su aspecto global
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· SERUM FACIAL REESTRUCTURANTE AGELESS.
Células Madre
Serum intensivo que actúa sobre todo tipo de piel.
Disminuye las arrugas y mejora la apariencia de la
piel, dejándola más joven y recuperando sus
propiedades elásticas.
Ayuda a organizar y redensificar las estructuras de
la piel dejando el microrrelieve cutáneo regular y
definido.
Indicaciones:
Aplicar una o dos veces a día sobre piel limpia.
Ingredientes Activos:
Células Madre vegetales.
Presentación: 30 g. (cod.2810)
Reg.ISP 505C-159/12
· CREMA FACIAL REESTRUCTURANTE AGELESS.
Células Madre
Actúa sobre la piel del rostro en forma intensa,
renovándola y mejorando su apariencia. Disminuye 95
las arrugas y mejora el aspecto global, dejando la piel
más joven y recuperando sus propiedades elásticas.
Ayuda y redensifica las estructuras de la piel dejando
el microrrelieve cutáneo regular y definido, suave y
aterciopelado al tacto.
Indicaciones:
Aplicar una o dos veces a día sobre piel limpia.
Ingredientes Activos:
Células Madre vegetales.
Presentación: 50 g. (cod.2811)
Reg.ISP 505C-161/12
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LÍNEA DERMOCOSMÉTICA

96

Disminuye la hiperpigmentación.
Mejora el tono y apariencia de la piel

F

O

N

T

B

O

T

É

· CREMA FACIAL ANTIENROJECIMIENTO
Dermocosmético anti redness
Innovadora crema facial que reduce eficaz y
significativamente las áreas rojas del rostro en cantidad,
tamaño e intensidad.
Disminuye la hiperpigmentación, mejorando el tono, la
rugosidad y apariencia de la piel.
Otorga luminosidad a las pieles apagadas.
Mejora los desórdenes asociados a la piel con rojeces.
Indicaciones:
Aplicar sobre la zona a tratar 2 veces al día por lo menos durante 1
mes. Resultados visibles desde las primeras aplicaciones.
Descontinuar su uso en caso de irritación.
Ingredientes Activos:
Acetyl tetrapeptido-40
Presentación: 30 g. (cod.1722)
Reg.ISP 505C-181
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CREMA CORPORAL

SCULPTING BODY
REAFIRMANTE / REDUCTORA

98

Para tratamientos reafirmantes intensivos
y disminución del tejido adiposo en zonas
difíciles del cuerpo.
Redefine la silueta imitando y potenciando
el ejercicio físico.
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· CREMA CORPORAL SCULPTING BODY
Reafirmante / Reductora
Innovadora formulación que imita el efecto del ejercicio
con principio activo biotecnológico de origen marino que
actúa sobre una proteína plasmática, la Adiponectina.
Su acción incrementa el matabolismo en las fibras
musculares generando mayor tonicidad y firmeza de
la piel, también disminuye el volumen del tejido adiposo
anormalmente acumulado lo que determina una efectiva
redefinición de la figura.
Acción reafirmante y reductiva en:
muslos · abdomen · brazos, entre otros.
Indicaciones:
Aplicar durante la mañana y la noche en zonas a tratar, especialmente
después de la ducha, colocando una capa uniforme, con movimientos
circulares hasta la completa absorción
Ingredientes Activos:
Plankton extract, Sustancia activa biotecnológica que proviene de la
esponja marina Dysidea Etheria, que contiene material Peptídico y
Glucídico que imita el efecto del ejercicio ya que potencia la producción
de Adiponectina. Propiedades biológicas comprobadas.
99
Presentación: 30 g. (cod.1722)
Reg.ISP 505C-181

Terminología Cosmética

A
· Absorbentes
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para absorber
sustancias hidrosolubles o liposolubles disueltas o finamente dispersadas.
· Absorbentes de UV
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos con la finalidad
concreta de filtrar determinados rayos ultravioletas para así proteger
la piel o los productos de determinados efectos dañinos de dichos
rayos. Para proteger la piel contra estos efectos sólo se permite el
empleo de las sustancias permitidas.
· Ácido Hialurónico
Componente natural de la piel, tiene gran capacidad de retener agua,
lo que le confiere cualidades hidratantes, alisadoras y reafirmantes. Es
el regulador hídrico del espacio intercelular.
· Acné
Afección dermatológica causada por la retención de la secreción de
las glándulas sebáceas y alteraciones de carácter inflamatorio o
infeccioso que sufren estas glándulas desde el simple trastorno funcional
(acné vulgar) hasta el acné rosácea, con dilataciones de los vasos
cutáneos, con elementos residuales, y las producidas por medicamentos.
· Aditivos
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para comunicarles
o mejorarles propiedades deseables o para suprimirles propiedades
indeseables.
· Aglutinantes
Sustancias que se añaden a las mezclas cosméticas sólidas para
proporcionarles cohesión.
· Alfahidroxiácidos (AHA)
Son sustancias que se producen de forma natural en la leche, caña de
azúcar, manzanas y otras frutas y que trabajan a nivel del estrato córneo
de la piel. Los AHA más que exfoliantes, mejoran la calidad de la piel,
limpian al retirar células muertas de la superficie y dejan una capa más
suave y tersa. Esto estimula a que las células se renuevan más
rápidamente dando como resultado una piel más joven,fresca y luminosa.
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· Alipia
Es una reducción de la producción de sebo en las glándulas sebáceas.
Esta disminución se debe a un desequilibrio fisiológico causado por
factores hormonales, fisiológicos, nutricionales, etc. La piel seca es una
característica de la alipia.
· Alopecía
Deficiencia natural o anormal del cabello o pelo, que ocurre en áreas
bien definidas (circunscrita). Puede ser congénita.
· Anexos
Estructuras con anatomía y funciones propias conectadas con la dermis
y la epidermis. Son el folículo piloso, la glándula sebácea, la glándula
sudorípara ecrina y apocrina, y las uñas.
· Anfóteros
Sustancias capaces de reaccionar, ya sea como ácidos o como bases.
· Antiarrugas
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para paliar y
mejorar el aspecto peyorativo de las arrugas. Los productos antiarrugas
deben poseer algunas de estas acciones: estimulante de la mitosis,
estimulante del funcionamiento de glándulas sebáceas, estimulante de
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· Anticelulíticos
Productos con actividad anticelulítica y que se pueden clasificar en
función de su lugar de acción, sustancias que actúan sobre las fibras
de tejido conjuntivo, agentes que influyen sobre el drenaje de la sustancia
fundamental, agentes que activan la movilización de grasas y lipolíticos.
· Antienvejecimiento
Factores determinantes del envejecimiento son el tipo de piel, la
exposición a los agentes ambientales agresivos y el tipo de alimentación.
Es importante un tratamiento precoz y eficaz contra signos como piel
irritable, película hidrolipídica alterada,etc.
· Antimicrobianos
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para ayudar a
reducir la actividad de los microorganismos, en la piel o el cuerpo.
· Antioxidantes
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para inhibir
reacciones provocadas por el oxígeno, evitando de este modo la
oxigenación y la rancidez. Tienen la capacidad de inhibir la oxidación
causada por radicales libres. Unos actúan a nivel intracelular y otros
en las membranas de las células, siempre en conjunto para proteger
a los diferentes órganos y sistemas.

· Antiseborréicos
Sustancias que se utilizan en tratamientos para reducir hipersecrección
de las glándulas sebáceas.
· Apoptosis
Es un proceso a nivel epidérmico que permite la destrucción fisiológica
de los queratinocitos que han abandonado el estrato proliferante.
· Astringente
Toda sustancia cuyos efectos producen contracción y sequedad. Se
usan normalmente para tratamientos cosméticos de la piel grasa y
producen una sensación refrescante.

B
· Barrera epidérmica
Formada histológicamente por: manto lipídico superficial, de escaso
espesor, capa córnea, con alto contenido en lípidos y queratina, y la
capa espinosa con permeabilidad selectiva.
· Biotecnología
Técnica de laboratorio por la que se pueden cultivar sustancias iguales
a los principios activos naturales.
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· Blanqueadores
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos con el fin de
aclarar el color de la piel.
· Bronceadores
Son productos con capacidad para colorear la piel con un color parecido
al bronceado natural. Se clasifican en activadores del bronceado y
autobronceadores; con o sin exposición solar.

C
· Celulitis
Es una modificación del tejido conjuntivo . Se trata de una lipoesclerosis
que se inicia con la formación de nódulos. Es de origen endocrino y los
factores son diversos. Si no se controla el proceso tiende a producir
graves deformaciones, difusas o localizadas.
· Ceramidas
Actúan como un cemento molecular, reforzando las nuevas y más
pequeñas capas de células, para que se mantengan unidas. Fortalecen
la barrera de humedad y mejoran su condición.

· Cloasmas
Manchas oscuras que suelen aparecer en mujeres embarazadas
principalmente en rostro y ocasionalmente en vientre. Su origen es
debido a un trastorno de tipo hormonal.
· Coenzima Q-10 (Ubiquinona)
Fomenta la nutrición de la piel, la protege de la agresiones externas y
retarda el envejecimiento.
· Colágeno
Proteína fibrosa que compone estructuralmente el tejido conjuntivo. Su
unidad básica molecular es el tropocolágeno. El colágeno asegura la
elasticidad, la tonicidad y la flexibilidad de la piel.
· Colorantes
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para colorear
el producto cosmético, aportar color a la piel o sus apéndices.
· Comedogénico
Sustancia mediante cuya aplicación se produce un aumento en el
tamaño y número de comedones en las personas afectadas por el acné.
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· Comedón
Tapón de materia sebácea y elementos epiteliales acumulados en un
conducto excretor de las glándulas sebáceas.
· Conservantes
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos con el fin
primordial de inhibir el desarrollo de microorganismos en ellos.
· Corneocitos
Células repletas de queratina pertenecientes a la capa más externa de
la epidermis que proceden de la transformación de las células granulosas.
· Cosmético
Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las
diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema
piloso y capilar, labios y órganos genitales externos) o con los dientes
y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos,
perfumarlos, modificar su aspecto, y/o corregir los olores corporales,
y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado.
· Cuperosis
Es un enrojecimiento de la piel del rostro que se produce por una
dilatación de los vasos sanguíneos de la dermis. Los factores
predisponentes son externos, como condiciones ambientales y de origen
genético aunque se desconocen las causas.

D
· Depilatorios
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para eliminar el
vello corporal no deseado. La eliminación del pelo se puede realizar de
dos maneras: por medios mecánicos y por medios químicos.
· Dermis
Es una estructura fibroelástica en la que se asientan la epidermis y sus
anexos, a los que nutre. El fibroblasto es la célula clave de la dermis,
ya que sintetiza las diversas fibras protéicas y las distintas
macromoléculas que constituyen la sustancia fundamental.

E
· Elastina
Proteína que se encuentra en la mayoría de los tejidos conjuntivos cuya
función cosmética es prevenir y retrasar el envejecimiento.
· Elastómeros
Sustancias parecidas al caucho que poseen propiedades elásticas que
permiten duplicar o triplicar su longitud cuando se estiran, recuperando
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su tamaño cuando se interrumpe la tensión.
· Elastosis
Manifestación del envejecimiento cutáneo por la degradación sufrida
por la elastina y su lentitud de reposición que favorecen la aparición de
arrugas y disminución de elasticidad.
· Emolientes
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para suavizar
y alisar la piel. Combaten el endurecimiento de los tejidos y la pérdida
de humedad.
· Emulsificantes
Sustancias que se incorporan a productos cosméticos y que poseen
una actividad tensioactiva que favorece la formación de mezclas de
líquidos inmiscibles.
· Emulsiones
Sistemas dispersos en los que dos fases inmiscibles se estabilizan
mediante la interposición de una de ellas en el seno de la otra con un
emulgente.
· Envejecimiento
Fenómeno fisiológico irreversible que se manifiesta por cambios
estructurales y funcionales que producen un progresivo deterioro del
organismo.

· Enzimas
Son proteínas que intervienen en un proceso químico como catalizadoras,
es decir, acelerando dicha reacción. La actividad de la enzima se realiza
en una cavidad específica llamada centro activo, que es donde se une
el sustrato de la reacción para formar el intermedio enzima/sustrato
para al final formar el producto final de la reacción.
· Epidermis
Epitelio estratificado escamoso y queratinizado de origen ectodérmico
integrado por células unidas por puentes de unión y separadas por los
espacios intercelulares. Existen distintos tipos de células que difieren
en estructura, morfología y funcionalidad.
· Eritema solar
Reacción inflamatoria de la piel inducida por los rayos ultravioleta cuya
acción fototóxica destruye parte de las células epidérmicas con liberación
de sustancias bioquímicas que dilatan los vasos sanguíneos y provocan
enrojecimiento de la piel. Aparece a las 2- 4 horas después de la
exposición solar y desaparece progresivamente a la vez que aparece
el bronceado de la piel.
· Estabilizadores de emulsiones
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para favorecer
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estabilidad de almacenamiento.
· Estrías
Son atrofias cutáneas onduladas y paralelas muy visibles por el
adelgazamiento y hundimiento localizado de la epidermis y por su color
diferenciado. Son consecuencia de un trastorno endocrino que afecta
a la síntesis de los fibroblastos.
· Exfoliación
Fenómeno natural que consiste en la descamación de las células
dérmicas muertas y que forma parte del ciclo de renovación celular. Se
puede acelerar con productos físicos o químicos.
· Extracto
Solución resultante de someter una sustancia durante un período de
tiempo a la acción del alcohol o mezclas hidroalcohólicas.

F
· Factor de Protección Solar
Índices numéricos que facilitan el uso de los protectores solares según
el fototipo individual. Representan el incremento de la resistencia natural
a la radiación UVB.

· Factor Natural de Protección (N.M.F.)
Está formado por componentes higroscópicos naturales cuya mezcla
se encuentra en la capa córnea. Este factor además de retener el agua
dentro de los corneocitos, posee una capacidad tampón que devuelve
a la piel superficial su acidez fisiológica cuando sufre una agresión
alcalina.
· Fibroblastos
Son células de origen mesodérmico de la dermis capaces de sintetizar
colágeno, elastina y mucopolisacáridos.
· Filtros solares
Sustancias que protegen a la piel de las radiaciones solares. Se dividen
principalmente en:
- Físicos: actúan reflejando la radiación solar. Son impermeables a
l a radiación solar. Son los óxidos de zinc, titanio; silicatos, mica.
- Químicos: absorben la radiación ultravioleta mediante los dobles
enlaces conjugados que tienen en su estructura.
· Firmeza
La tonicidad se genera en los fibroblastos de la dermis. La piel por
distintas causas (envejecimiento, embazo, vida sedentaria) pierde
tonicidad. Para recuperar la firmeza se puede actuar desde un punto
de vista mecánico y con reafirmantes corporales e hidratantes.
· Flaccidez
Es una consecuencia del envejecimiento cutáneo que se localiza
fundamentalmente en las zonas de la piel expuestas a la radiación solar
y al medio ambiente.
· Formadores de películas
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para producir,
tras su aplicación, una película continua sobre la piel.
· Fotoprotectores
Productos que impiden el paso de los rayos ultravioletas del espectro
solar en la piel, protegiéndola de los efectos nocivos. Deben cumplir
una serie de condiciones para no producir daños en la piel ni en el
organismo.
· Fotosensibilización
Sensibilización de una sustancia u organismo a la influencia de la luz.
Hay dos tipos de reacción:
- Fototóxica: respuesta exagerada al sol. Las reacciones fototóxicas
son dosisdependientes, están limitadas a la zona irradiada y se
manifiestan en forma de síntomas similares a los de la quemadura
solar. De este modo, en condiciones de radiación UVA, la piel
reacciona al contacto simultáneo con una sustancia determinada
mediante una reacción fototóxica.
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- Fotoalérgica: Aparece una reacción fotoalérgica cuando sustancias
fotosensibles presentes en la piel son activadas en condiciones de
exposición a la radiación UVA. Esto significa que la sustancia en
cuestión debe transformarse en una forma activa, rica en energía,
capaz de dañar el tejido circundante.
· Fototipo
Capacidad personal de resistencia a la radiación cutánea. Se dividen
en seis fototipos, siendo el número uno el de individuos de piel muy
clara y el seis corresponde a los individuos de raza negra.

G
· Glándulas sebáceas
Su función es lubrificar y proteger la piel mediante la secrección de
sebo. Están situadas en la dermis y se distribuyen por toda la superficie
corporal a excepción de las palmas de las manos y las plantas de los
pies. Su función está sometida a control hormonal e influyen factores
como la temperatura y la estación del año.
· Glándulas sudoríparas
Su función es segregar sudor, que cumple una función termorreguladora
en el organismo. Se diferencian en ecrinas y apocrinas. Las ecrinas
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ácido. Y las apocrinas secretan un sudor más viscoso y débilmente
alcalino.
· Glicoproteínas
Moléculas complejas que junto con los mucopolisacáridos constituyen
la sustancia fundamental del tejido conjuntivo y son responsables de
las propiedades de viscosidad y elasticidad de la dermis.

H
· Hidratación
Es la función por la que se mantiene el nivel de agua suficiente en la
piel para que se manifieste una epidermis lisa, continua y flexible. El
agua confiere a la piel elasticidad, luminosidad y transparencia. Si la
capa córnea de la epidermis posee menos del 10 % de agua, se produce
un resquebrajamiento de la piel, por lo que es necesario hidratarla
mediante productos cosméticos hidratantes y consumiendo un litro y
medio de agua diario.
· Hirsutismo
Crecimiento excesivo del cabello independientemente de su localización.
Su origen es desconocido aunque seguramente se debe a causas
endocrinas, hereditarias, trastornos de vascularización o terapéuticos.
Afecta particularmente a las mujeres.

· Humectante
Sustancia que se añade a los productos cosméticos para mantener y
retener la humedad tanto del producto cosmético como de la piel.

L
· Liposomas
Se trata de microesferas compuestas por bicapas de fosfolipidos,
glicoceramidas y componentes esteroides de origen natural, que
contribuyen a la regeneración de la barrera de absorción dañada, o a
la rápida reconstrucción de las membranas lipídicas en los espacios
intercelulares de la capa córnea.
· Leche limpiadora
Emulsiones fluidas de textura suave ligera y no untuosa. La fase acuosa
elimina la suciedad soluble en agua y la fase oleosa elimina las células
muertas. La limpieza se complementa con la aplicación de un tónico.
· Loción
Son soluciones que aportan a la piel sustancias de diversa naturaleza.
Atendiendo al excipiente pueden ser hidroalcohólicas, hidroglicéricas
o hidroalcoholglicéricas.

M
· Manto ácido
Emulsión formada por las secreciones de las glándulas sebáceas y
sudoríparas formando una película en la superficie de la piel que actúa
de barrera protectora contra la pérdida de humedad y la proliferación
de bacterias.
· Manto epicutáneo
Sistema emulsionado que se localiza y distribuye por la superficie
cutánea. En su composición intervienen los productos del metabolismo
epidérmico y las secreciones de los anexos.
· Maquillaje
Sustancia para maquillar, y/o acción y efecto de maquillar o maquilllarse.
· Maquillar
Pintar el rostro con preparados cosméticos para embellecerlo o para
disimilar imperfecciones de la piel.
· Mascarilla
Se aplican principalmente en cara y cuello con fines estéticos. Su
eficacia se basa en la oclusión, vasodilatación, aumento de la temperatura
local y la hidratación subsiguiente por la perspiración. La textura de la
mascarilla procura descanso y es suave y relajante.
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· Mastocitos
Células situadas en la dermis que actúan como efectores en el proceso
de liberación de sustancias activas responsables de las reacciones
alérgicas a un antígeno.
· Melanina
Pigmento que secretan los melanocitos y constituye un filtro solar natural
y su estimulación da lugar al bronceado.
· Melanocitos
Células situadas en la epidermis que secretan melanina, responsable
de la pigmentación de la piel, pelo y ojos. Los melanocitos secretan
melanina.
· Microesferas
Son esferas porosas a las que se incorporan ingredientes de distinta
naturaleza. A su vez, estas microesferas se introducen dentro de
emulsiones cosméticas. Su tamaño y características pemiten múltiples
aplicaciones
· Mucopolisacáridos
Son azúcares presentes en forma natural en la piel (dermis) que tienen
un alto poder hidratante y una acción reafirmente sobre la piel.
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N
· Nevo
Anomalía congénita de la piel, comúnmente llamada "lunar", que consiste
en una zona circunscripta, producida por exceso de pigmentación,
desarrollo exagerado de los vasos o hipertrofia de los tejidos epidérmico
y conjuntivo. Normalmente los nevos son lesiones benignas.

O
· Obesidad
Trastorno caracterizado por una acumulación excesiva de grasa en el
cuerpo, especialmente en las vísceras y en tejido subcutáneo.
· Oligoelementos
Son minerales (azufre, cobre, zinc, manganeso, etc) que se encuentran
en nuestro organismo en pequeñas cantidades (oligo=poco); sin embargo
cumplen importantes funciones metabólicas, generalmente como
biocatalizadores de determinadas reacciones químicas en los seres
vivos.

· Opacificantes
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos transparentes
o translúcidos para hacerlos más impenetrables por la luz y la radiación
cercana.
· Oxidantes
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para cambiar
la naturaleza química de otra sustancia mediante la adición de oxígeno.

P
· Peeling
Técnica que se aplica para renovar las células basales de la epidermis
y conseguir así un posterior espesamiento de las capas de células vivas
que a su vez producen el rejuvenecimiento del tejido epidérmico. Se
emplea como tratamiento cosmético en casos de pieles con tendencia
acnéica, hiperqueratosis y arrugas superficiales.
· Pelo
Recubrimiento característico de la piel de los mamíferos. Cada pelo
está formado por una masa de células queratinizadas producida por el
folículo piloso. Todos los folículos pilosos poseen una glándula sebácea
anexa.
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· Perfume
Mezcla de sustancias odoríferas de origen natural o sintético combinadas
con armonía a fin de impresionar nuestro olfato debido al carácter volátil
de sus componentes.

· Permeabilidad
Es el paso de sustancias a través del estrato córneo. Los factores que
influyen en la permeabilidad son la edad, el área de la piel, el estado
circulatorio, la temperatura y la cantidad de grasa epidermógena. A la
vez, la penetrabilidad de los solventes en la piel depende de sus
propiedades fisicoquímicas y su tiempo de aplicación.
· Piel
Es el órgano más extenso que cubre toda la superficie corporal. Ejerce
una función de protección e interviene con sus anexos en gran número
de actividades fisiológicas para mantener la homeostasis o consistencia
del medio interno.
· Plastificantes
Productos químicos que, incorporados a resinas sintéticas y gomas,
les confieren mayor flexibilidad, manejabilidad y extensibilidad.
· Proteina
Son macromoléculas formadas por la unión en cadena de moléculas
de menor tamaño (aminoácidos). Forman parte de la estructura de las
células (en general, retienen agua)

Q
· Queratina
Es el producto de secreción del metabolismo de las células epidérmicas.
Existe en dos formas: alfa-queratina, la del estrato córneo, y betaqueratina. Las queratinas duras, en pelos y uñas, son ricas en cistina;
y las queratinas blandas, capa córnea, tienen bajo contenido en cistina.
La estabilidad de la molécula se basa en los puentes disulfuro.

R
· Radicales libres
Moléculas muy reactivas que intervienen en muchos procesos
metabólicos. Están relacionados con el envejecimiento, siendo la piel
un blanco perfecto para la formación de estos radicales libres debido
a su exposición al oxígeno y a la radiación UV. Mediante mecanismos
enzimáticos y la acción de antioxidantes se mantiene un equilibrio de
ellos en las células.
· Reparadores y regeneradores
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para activar el
metabolismo, incrementar la proliferación celular o reforzar los
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· Rubefacientes
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para estimular
la circulación.

S
· Sebo
Secreción de las glándulas sebáceas que lubrifica e impide que la piel
se deseque, llegando a formar un revestimiento hidrófobo. Sus
componentes mayoritarios son el escualeno, ésteres céreos, glicéridos
y ácidos grasos libres.
· Siliconas
Grupo de polímeros con una determinada estructura que tienen una
acción repelente frente al agua y se adhieren a la piel. Se utilizan para
cosméticos de protección de la piel por su efecto barrera.
· Sudor
Líquido acuoso claro, hipotónico respecto al plasma sanguíneo que
contiene una determinada proporción de iones siendo el mayoritario el
cloruro sódico.

T
· Tampón
Sustancia que se añade a los productos cosméticos para ajustar o
estabilizar su pH.
· Tensioactivos
Sustancias que se añaden a los productos cosméticos para disminuir
la tensión superficial, así como facilitar que el producto cosmético se
distribuya uniformemente al ser usado.
· Transpiración
Es la exhalación de sudor a través de la piel.

U
· Urea
Sustancia con propiedades hidratantes, antisépticas y desodorantes
utilizada en diversos preparados. En una concentración mayor del 30%
tiene acción queratolítica.

V
· Vitaminas
Son esenciales para los tejidos de gran actividad como el estrato córneo
germinativo y las células responsables del crecimiento del cabello. Un
déficit vitamínico se expresaría tanto en piel como en cabello. La
aplicación de preparaciones ricas en vitaminas sólo serán útiles si se
absorben por la piel.
· Vitaminas antienvejecimiento
Vitaminas A-C-E ayudan a prevenir la formación de arrugas, promueven
la curación de la piel y reducen la formación de cicatrices. Ayudan a
la piel a defenderse de los radicales libres actuando en conjunto:
vitaminas liposolubles, A y E que protegen la membrana celular y su
estructura fosfolipídica; y las hidrosolubles, vitamina que protegen el
interior de la célula y el ADN.

X
· Xerosis
Disminución en la superficie cutánea de los lípidos sebáceos o alteración
de éstos que provocan la deshidratación del estrato córneo superficial.
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