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1.- Objetivo del manual
Proporcionar a la comunidad, a los   estudiantes,   a los
profesionales de la Estética Integral, Cosmiatría,
Cosmetología, Medicina estética y ramas afines     un
manual     de protocolos de tratamientos faciales y
corporales, que constituye una recopilación de
conocimientos a través de una herramienta didáctica, un
 método que contiene  los elementos técnicos necesarios
  para   permitir   la identificación, definición y diseño de 
procedimientos idóneos que se aplican en los protocolos
de tratamientos estéticos faciales   y corporales como
respuesta a procurar la mejora, prevención, cuidado,
mantenimiento de la piel   que presenta     alteraciones
cutáneas de tratamiento estético. Este     método de
trabajo constituye un Manual de protocolos basado en la
experimentación de casos reales, análisis, el estudio de
fichas técnicas, procesos que incluyen técnicas
profesionales idóneas para la consecución y optimización
de resultados concretos y objetivos, óptimos para
conseguir el bienestar y salud cutánea de los individuos;
además es   un   sistema de Investigación más Desarrollo
I+D de conocimientos, de perfección de procedimientos 
dentro de los procesos cumpliendo con el   rol social y de
vinculación con la sociedad dentro del ambiente
académico. 
2.- Conceptos básicos
  2.1.- Procedimiento para la elaboración del manual
Concretar, organizar, delimitar   una   serie de actividades
relacionadas entre sí y ordenadas cronológicamente, en
fases de desempeño:     de análisis, diagnóstico, definición
de técnicas específicas, principios activos en cosméticos
profesionales, materiales, técnicas manuales, electro
estéticas, tiempos eficientes de trabajo,   finalización del
proceso que implica   recomendaciones de
mantenimiento, que en conjunto  dan forma al   inicio de
 los diversos protocolos de tratamiento de alteraciones
estéticas faciales y corporales,   demostrando  la forma  en
que se realiza un trabajo determinado, explicando de
manera   clara y precisa   qué, cómo, cuándo, dónde, por
qué  y con qué se realiza cada una de las actividades.
El Manual de Protocolos para tratamientos estéticos
faciales y corporales constituye   un método con el
conjunto de procedimientos a ejecutar ante la detección
de una alteración cutánea de tratamiento estético, en
pieles sanas,   para su prevención, cuidado,   tratamiento y
mantenimiento idóneo, debiendo en caso   de detectar
alteraciones de otra índole  remitir al  médico  especialista.
En el Manual consta la   recopilación de diversos
 protocolos de tratamiento estético que se aplican en las
más variadas y específicas alteraciones cutáneas que
presentan los individuos;       iniciando   con el análisis,
diagnóstico in situ de los requerimientos   para la
definición de procedimientos, técnicas manuales y/o
aparatología electro estética,   principios
activos  adecuados, número de sesiones necesarias,
intervalos requeridos y el mantenimiento acorde a las
necesidades de cada alteración estética.

Dichos protocolos también se aplican en los   casos
específicos en que debe intervenir un   profesional
especialista: nutricionista   al tratarse de un tipo de 
obesidad, dermatólogo por un acné de tipo infeccioso o
pigmentaciones, entre otros;   además al   interactuar
profesionalmente con un especialista médico, cirujano
plástico, en tratamientos pre y/o post operatorios.  
  2.2  Comisión de investigación
La Comisión de Investigación del IST Lendan está a cargo
de la ejecución del Manual e   integrada por personal
calificado, docentes y tutores   del área de   la Estética
Integral de la institución, con años   de práctica en la
ejecución y experimentación   de protocolos de
tratamiento estético facial y corporal.
Directora de la Comisión de Investigación, Tnlga. Rocío
Calderón, Directora Ejecutiva, fundadora del IST Lendan.
Tecnóloga en Asesoría de Imagen, mención Estética
Integral. Desde 1996 miembro activo para el desarrollo  de 
os programas de estudio de las carreras técnicas de
Estética Integral,   Peluquería y Asesoría de imagen.
Docente de las materias profesionales   de la carrera 
de  Estética Integral, Peluquería   y   Asesoría de Imagen,
directora coordinadora de prácticas pre profesionales de
las carreras de Estética Integral, Peluquería y Asesoría de
Imagen. Directora coordinadora de Proyectos de
Investigación del cuarto semestre de las carreras antes
mencionadas en el período 2008-2016.
Coordinadora de la Comisión de Investigación, Msc. María
Jakeline Benitez Bustamante, Magíster en Pedagogía,
Rectora del IST Lendan.
Coordinadora de la Comisión de Investigación, Lcda.
Carolina Amoroso, Nutricionista.Técnica en Estética
Integral. Docente del IST Lendan.
Secretaria de la Comisión de la Comisión de Investigación,
Tnlga Nancy Nuñez, Tecnóloga en asesoría de Imagen,
mención Estética Integral. Docente del IST Lendan.
Miembro adjunto de la Comisión de Investigación, Tnlga.
Yessenia Méndez, Tecnóloga en Asesoría de Imagen,
mención Estética Integral. Docente del IST Lendan.
3.- Definición del Manual
El Manual de Protocolos de Tratamientos Estéticos
Faciales y Corporales   del IST Lendan   integra y recopila
cada uno de los procedimientos de los protocolos,
procesos idóneos   que se ejecutan     bajo parámetros de
ética profesional, metodología apropiada para la
consecución de objetivos relativos a la  mejoría y el buen
mantenimiento de las pieles sanas.
Los protocolos que recoge el  Manual permite la consulta
continua de profesionales, estudiantes y público en
general en cuanto a las características de las alteraciones 
estéticas, facial y corporal,     que comúnmente   pueden
presentar   los individuos, las mismas que analizadas y
previo diagnóstico (anamnesis) dan lugar a procesos
organizados (protocolos)   con la finalidad de paliar,
mejorar condiciones cutáneas temporales o permanentes
  contribuyendo al bienestar y la mejora de la calidad de
vida.
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3.1  Objetivos del Manual
- Ser una fuente formal y permanente de información y
orientación acerca de la manera de ejecutar protocolos
específicos de tratamiento estético facial y corporal para
cumplir con los requerimientos y necesidades de diversas
alteraciones cutáneas;
- Establecer los lineamientos y mecanismos para la
correcta ejecución de los protocolos
de tratamiento estético facial y corporal en función de las
alteraciones cutáneas dominantes;
- Delimitar responsabilidad profesional para   evitar crear
falsas expectativas a los clientes respecto a la consecución
de resultados;
- Valorar y hacer respetar la deontología del/la  profesional
de la Estética Integral para evitar la utilización de
procedimientos o técnicas de carácter invasivo que no son
competencia de éste ámbito.
_Hacer hincapié en el trabajo complementario que ejerce
el/la profesional de la Estética
Integral con áreas de la medicina estética, dermatología,
cirugía plástica, nutrición, entre
otras  especialidades afines.
_   Facilitar la supervisión del trabajo y proporcionar a los
estudiantes, tutores, docentes  o miembros de la comisión
  los elementos necesarios para verificar el cumplimiento
de las actividades;
_ Ser una herramienta para capacitar al personal en el
desempeño de sus  funciones;
_ Servir como base para la realización de estudios de
métodos y sistemas, con la finalidad de lograr la
agilización, simplificación, automatización o
desconcentración de las actividades que se llevan a cabo
en los centros de estética, spa, instituciones educativas del
ámbito. 
4.- Método para el análisis y diseño del manual de
protocolos de tratamiento estético facial y corporal
Al   desarrollar el  Manual de procedimientos para realizar
protocolos de tratamiento estético,   se coincide en la
importancia de que el mismo no   se limita a   describir
cómo se hace,   sino que hace hincapié en que cada
proceso debe ajustarse a la condición propia de cada
alteración cutánea, a características específicas que
presenta en un momento determinado la piel y el cuerpo,
y que tiene que ver con circunstancias que influyen en  su
actual estado. Que se debe tomar en cuenta   el análisis y
diagnóstico ágil, la precisión en elegir  el tipo de protocolo,
canalizar variaciones al utilizar las técnicas y productos
correctos para obtener  eficiencia y eficacia, al tiempo que
se busca
mayor agilidad, determinación, concreción y simplificación
de los procesos y formatos.
Se debe tomar en cuenta:
_ Delimitación del Protocolo, diagnóstico exhaustivo para
la remisión o no a un   profesional especialista,
requerimientos específicos del cliente contrastados con el
análisis  profesional.
_   ¿Cuál es el protocolo a realizar, ficha técnica, ajustes o
cambios en función de las condiciones cutáneas in situ,
 requerimientos prioritarios ?
_ ¿Dónde se inicia, análisis, diagnóstico, proceso, técnicas,
principios activos, tiempos, precauciones?
_ ¿Dónde termina, recomendaciones de frecuencia, de
número de sesiones, de mantenimiento ?
5.- Recolección de la información
Recabar documentación   y los datos que se encuentran
involucrados en el procedimiento de protocolos,
bibliografía especializada, fichas técnicas, de casos varios
que son analizados y estudiados como componentes de
análisis, procedimentales, experimentales. Esto permite
conocer los procedimientos tal y como operan en el
momento, y posteriormente oponer los ajustes que se
consideren convenientes.

Para recabar la información, es necesario acudir a diversas
fuentes, entre las que destacan los archivos documentales,
en los que se localizan las bases técnicas   que rigen el
funcionamiento y actividades; los estudiantes, docentes 
aportan información adicional para el análisis, diseño e
implantación de procedimientos; y las áreas de trabajo que
sirven para tener la visión real de las condiciones, medios y
personal que operan los procedimientos.
Las técnicas que usualmente se utilizan para recabar la
información necesaria son:
  5.1  Investigación documental
Consiste en la selección y el análisis de aquellos
documentos  que contienen datos de interés relacionados
con los procedimientos dentro de los protocolos; para ello,
se estudian documentos tales como datos actualizados de
investigación científica, avances en la  cosmética, técnicas
de vanguardia aplicadas a aparatología, a técnicas
manuales, estadística de casos específicos, de
experimentación recabando   información directa de las
personas involucradas directamente en los diversos
protocolos aplicados (tutores, estudiantes, clientes) para
contrastar evidencias de prácticas de procesos, de análisis,
de resultados obtenidos   y todo aquello que contenga
información relevante para el estudio.
Es importante además, obtener   todas las formas y
documentos que intervienen en el procedimiento que se
está estudiando, información debidamente contrastada
  con los datos usuales, así como seguir el flujo de las
mismas, determinando siempre  dónde se originan, cuál es
el trámite que siguen y dónde se organizan y archivan.
  5.2.- Entrevista directa
Consiste básicamente en que la Comisión de Investigación
forme parte de los grupos que realizan procedimientos de
control  de los protocolos de tratamiento estético,  facial y
corporal, y  realizar cuestionamientos orientados a obtener
información de   estudiantes, docentes, tutores de
prácticas reales y clientes.
Para que la entrevista se desarrolle con éxito es
conveniente observar las recomendaciones siguientes:
·Tener claro el objetivo de la entrevista, recopilación y
contrastar información
·Verificar la información a través de otras fuentes,
proponer ampliar la información;
·Aclarar todas las dudas que existan, comprobación a
través de la experimentación. 
  5.3 Observación de Campo
Consiste en acudir al lugar, cabinas de prácticas, cabinas
estéticas, y   otros lugares en donde se desarrollan las
actividades in situ   de los procedimientos y observar
atentamente los procesos de los protocolos en estudio,
para ello, es necesario anotar todo lo que se considere
relevante; las fichas técnicas permiten contrastar datos de
los diversos procesos y los resultados obtenidos en cada
uno de ellos, esta   recopilación de   datos añadida a la
experimentación permite verificar o modificar la
información recabada para la consecución de estadísticas
que siempre podrán sufrir de variabilidad   para   las
definiciones generales que se atribuyan a los protocolos,
en los  procedimientos a seguir y en los resultados finales.
La observación de campo es muy importante, ya que
permite definir y detectar con mayor precisión los
problemas, así como descubrir datos valiosos omitidos
durante las entrevistas, en los procesos como tal.  La
observación de campo en el   caso específico de este
Manual  se realiza en las cabinas y laboratorios de  práctica,
desde los niveles   relacionados a las prácticas de los
estudiantes con clientes externos y con tutoría de
docentes, en cabinas de prácticas profesionales
 particulares y en cabinas de prácticas pre profesionales de
estudiantes dentro y fuera de la institución.
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Análisis de la información y diseño del procedimiento
Constituye una de las partes más importantes del estudio
de los  protocolos de tratamiento estético facial y corporal,
 consiste fundamentalmente en estudiar cada uno de los
elementos de información o grupos de datos que se
integraron durante la recolección de información   con el
propósito de obtener un diagnóstico que refleje la realidad
operativa actual.
Para analizar la información recabada, esto es, bibliografía
y documentación especializada,   fichas técnicas, entre
otros, es conveniente responder los cuestionamientos
fundamentales que se mencionan a continuación:
a) ¿Qué trabajo se hace?.
Se cuestiona el tipo de actividades que se realizan en
centros estéticos, spas,   en colaboración con la medicina
estética, laboratorios de prácticas y afines   donde se
utilizan     protocolos de tratamiento estético facial y
corporal, y los resultados que se obtienen de éstas. El
acondicionamiento requerido para dichas   cabinas,
materiales, equipamiento adecuado, cosmética
profesional,     estricta aplicación de normas de salud y
bioseguridad (esterilización VIH, UV, entre otros sistemas
de desinfección y control).
Tiempos delimitados para cada proceso, toma de datos y
antecedentes   en ficha técnica, análisis y diagnóstico in
situ de las alteraciones de tratamiento estético.
b) ¿Quién lo hace?.
Factor humano,   estudiantes,     tutores, docentes,
profesionales   con nivel adecuado de conocimientos
científico-técnicos que realizan e intervienen en los
procesos, aplicando normas de   ética profesional y 
bioseguridad. Utilización de procedimientos de asepsia,
materiales desechables de trabajo, mandil, y normas
específicas de control.
c) ¿Cómo se hace?
Se refiere a la secuencia, número de sesiones,   de
actividades que se realizan dentro de
cada protocolo en función de   las necesidades y/o
requerimientos cutáneos.
A tomar en cuenta: la entrevista al cliente, ficha técnica
considerando antecedentes, procesos de análisis y
diagnóstico cutáneo in situ, control de tiempos muertos.
Actividades relativas al proceso o protocolo, cumplimiento
de fases,   técnicas de tipo manual, de aparatología,
materiales, cosmética específica, cierre del protocolo,
recomendaciones de mantenimiento, remisión o no a un
especialista.
d) Cuándo se hace?
Es la periodicidad con la que se realiza el trabajo, así como
los horarios,  tiempos, número de sesiones requeridos para
obtener resultados óptimos cumpliendo con las
expectativas del profesional y del cliente. Tiempos
delimitados para cada fase de procedimiento de cada
actividad específica dentro del desarrollo de cada 
  protocolo específico en función de necesidades y
requerimientos.
e) ¿Por qué se hace?
Definir y diferenciar diversos sistemas de tratamiento
estético en función de las alteraciones de ésta índole que
presentan los individuos a nivel facial y corporal,
fomentando el dominio de conocimientos científico-
técnicos para la concreción de   procesos eficientes y
eficaces contenidos dentro de   un Manual de protocolos
que permiten   el soporte, consulta, verificación y la
solvencia de procesos.  

La distribución y organización que se hace de los
documentos, la confiabilidad de los mismos  basado en
la experimentación, la práctica, el     consenso de
procedimientos y resultados de parte de la Comisión de
Investigación del ITS Lendan;
El tipo de registros empleados, estructura, organización
en la recopilación de datos;

Los formatos o estructura   que se utiliza para su
recopilación, su contenido, veracidad, control de
seguimiento y verificación e idoneidad de datos; 
·Las firmas o autorizaciones necesarias que validan los
procesos de protocolos aplicados.

Se busca la satisfacción de requerimientos y necesidades
de los individuos que demandan  solución a una alteración
cutánea específica bajo parámetros de calidad e idoneidad.
 Se determina su  utilidad para complementar el trabajo de
profesionales especialistas afines al área de medicina
estética, dermatología, cirugía plástica, nutrición, entre
otros,  haciendo hincapié en el respeto a la   ética
profesional, evitando el intrusismo y   uso de técnicas
invasivas.
La respuesta a estos cuestionamientos  es necesaria para el
análisis de la información, dirigir principalmente la
investigación a:

Los tipos de archivos, permanentes o no, de revisión o  de
comprobación;

6. Análisis del procedimiento de protocolos aplicados
Una vez que todas las actividades que implican los
procesos de protocolos de tratamiento estético facial y
corporal se han sometido al análisis correspondiente, y se
considera que es necesario mejorar o rediseñar un
procedimiento, se deberá utilizar la siguiente técnica que
permitirá realizar correcciones a los protocolos.
a) Eliminar:
La   primera y más importante preocupación es eliminar
todo lo que no sea absolutamente necesario: revisar
idoneidad y precisión en la aplicación de la ficha   técnica
de antecedentes y recogida de datos del proceso in situ
(datos a recopilar), diagnóstico,  análisis (técnicas a utilizar),
proceso en sí (eficiencia en tiempos), en     definición de
técnicas, principios activos. Cualquier operación, cualquier
paso, cualquier detalle que no sea indispensable, deben ser
eliminados. Control de los tiempos de cada fase, tiempos
muertos.
b) Combinar:
Si no se puede eliminar algo, entonces el siguiente punto
es combinar algún paso del procedimiento con otro, a
efecto de simplificar el proceso, siempre y cuando esto no
altere el producto final, que es   el cumplimiento de
expectativas del(a)  profesional y del cliente. Esto se puede
dar en caso de tratar dos alteraciones cutáneas en un
mismo protocolo, dado que los p.  activos y técnicas así lo
permiten, de forma que se potencie el efecto y no se reste.
Ej. AHAS para despigmentación  y  envejecimiento.
c) Cambiar:
Es indispensable revisar si se debe proceder a hacer
cualquier cambio en los pasos del proceso de los
protocolos. De hecho, algunos protocolos faciales  implican
la abstención de ciertos pasos, como en tratamiento de
pieles reactivas, (el Protocolo del NO) o en pieles con
diversos niveles de sensibilidad. En el caso primero deben
abolirse fases normativas   del protocolo (uso de tónico, de
exfoliación, de vapor, AF, mascarilla como paso final)
haciendo énfasis en la desensibilización cutánea. 
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Es el estado de la piel del cliente el   que marca la
utilización de tal o cual protocolo, independiente de las
fases que se entienden como obligatorias de  un protocolo
de tratamiento estético facial y/o corporal.
d) Mejorar:
Siempre se buscará mejorar procedimientos en los
protocolos de tratamiento estético facial y corporal ,
 nuevas técnicas e información de vanguardia dentro del
ámbito,   de la ciencia, la tecnología, la cosmética darán
paso al análisis para   adaptar, mejorar procedimientos
técnico manuales,   de corrientes eléctricas, rediseñando
una forma,   proceso, fase,     combinando   o cambiando
 actividades de los procesos actuales.
e)   Mantener:
Consiste en conservar las actividades dentro de los
procesos de protocolo de tratamiento estético facial  que
como resultado del análisis, no fueron susceptibles de
eliminar, combinar, cambiar o mejorar.
7.-Elementos que integran el   manual de protocolos de
tratamiento estético facial y corporal
   La recopilación de características cutáneas específicas
que presentan las pieles de los Individuos   que han sido
tratados   por especialistas del cuidado de la piel,
estudiantes, tutores,   docentes del ITS Lendan, los cuales
se enmarcaron en la utilización de protocolos de
tratamiento estético han dado origen a este Manual que
pretende constituir un referente y soporte importante al
momento de consultar procedimientos adecuados a los
requerimientos de pieles con alteraciones estéticas para
prevenir, tratar, mantener y cuidar.
Cabe resaltar,   que es el estado de la piel “in situ”, el
análisis y diagnóstico adecuado lo que marca la utilización,
adecuación y aplicación de tal o cual protocolo que mejor
se ajusta a mejorar, equilibrar, paliar alteraciones de tipo
estético; recalcando que se trata pieles sanas que en caso
de presentar alteraciones de tipo médico serán remitidas
al especialista. El conocimiento y dominio de las diversas
alteraciones de tratamiento médico para su remisión al
especialista es   parte del perfil profesional del(a)
esteticista, cosmiatra o cosmetólogo(a).
Por este motivo se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos que considera   deben integrar este Manual,
dado que se busca manejar procedimientos, objetivos
adecuados al ámbito de la Estética Integral.
8. – Desarrollo de los  procedimientos
Manual de protocolos para  tratamiento estético facial y
corporal
9.- Introducción
Definición y  ámbito de la Estética Integral
La Estética Integral  es un compendio de técnicas idóneas,
específicas y adecuadas, de productos cosméticos eficaces
que en conjunto y en complemento al análisis y
diagnóstico oportuno y eficiente de los/las   profesionales
esteticistas da   como resultado la optimización de
tratamientos acorde a las necesidades y requerimientos
de las pieles con alteraciones de tratamiento estético, y/o
a   la   derivación a especialistas médicos, dermatología,
medicina estética, entre otros.
La evolución de la cosmética, su crecimiento y alta
demanda de parte de   consumidores cada vez más
exigentes van a la par con el incremento de cambios en las
condiciones cutáneas de los individuos que presentan
características extremas en su piel: alta deshidratación,
sensibilidad y reactividad, seborrea, entre otras
alteraciones.

La industria cosmética,  médicos, dermatólogos reconocen
que  muchas   alteraciones cutáneas   requieren del apoyo
de técnicas de la   estética integral     y cosméticos que
complementan en muchos casos los tratamientos
farmacológicos de  pieles  atópicas,  o con acné, con lo que
gracias a una bien elaborada sinergia permiten resultados
favorables.
Cabe hacer hincapié que la   profesión de la     Estética
Integral ésta íntimamente relacionada con diversas áreas
de la salud, de la   nutrición, la medicina y sus
especialidades, en tratamientos pre y post operatorios
dentro de dermatología, medicina estética, medicina
general, cirugía plástica entre otras. El manejo de   la
deontología profesional determina   evitar el uso de
técnicas invasivas,     el empirismo e intrusismo en áreas
que no son de su competencia para   la prevención,
cuidado y   tratamiento de las pieles sanas, el
reconocimiento de alteraciones cutáneas  y su derivación
al profesional especialista.
La Estética Integral como profesión de nivel superior en
Ecuador
La denominación de la profesión como Estética Integral
tiene su origen en el continente europeo;  en   Francia se
reconoce a estos     profesionales como estethicienne, en
España como el/la  esteticista al igual que en el Ecuador,
  una vez que   el Instituto Superior Tecnológico Lendan
inició sus actividades educativas ( Acuerdo Ministerial N.
1030 del Ministerio de Educación y Cultura) en el año de
1997,   desarrolla mallas curriculares por competencias
laborales replicando a las autorizadas por el  Ministerio de
Educación y Cultura de España, bajo la asesoría de la
  delegada del MEC España   Lcda. Inmaculada Cascales,
con el soporte bibliográfico de Editorial Videocinco
Multimedia de Madrid, especializada en todas las áreas de
la Imagen Personal.
Importante soporte ejercieron en ese entonces para la
creación del Instituto Superior Técnico Lendan (aún sin la
categoría de tecnológico en ese entonces),  el Dr. Ramiro
Giménez-Labrador gestor del laboratorio Químico
Cosmético Lendan,   reconocido científico de   la
Comunidad Europea, precursor de importantes   avances
en la cosmética profesional, en la fabricación de
cosméticos de vanguardia y  por sus   artículos publicados
en referencia al ámbito ( el concepto de Radicales Libres,
principios activos antioxidantes que aplicó en la
fabricación de  cosméticos).
La técnica María Antonia Carreras, profesional dedicada al
desarrollo del manejo de    técnicas estéticas aplicadas en
sinergia con la eficiencia de principios activos cosméticos.
El químico-cosmético Rafael Ruiz Ortega, profesional de la
educación,   disertante en Congresos especializados en
cosmética     a nivel mundial e   importante gestor de los
conocimientos científico técnicos relacionados a la
cosmética de vanguardia en Ecuador, quien con su afán y
apoyo a los promotores,   realizó   innumerables   talleres
educativos en Ecuador, sentando un precedente de
educación en el  sector de la belleza
Hasta esa fecha, aunque a nivel artesanal, la  profesión era
reconocida     como Cosmetología, la influencia de
Argentina puso en vigencia   el término Cosmiatría,   que
inicialmente fue una   especialidad   adquirida por
profesionales de la  medicina dermatológica en dicho país,
 quienes   optaron por obtener conocimientos y soporte de
técnicas estéticas como complemento al área de   su
desempeño.  
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La preparación profesional   técnica y tecnológica de la
Estética Integral combina elementos que permiten el
desarrollo de destrezas   específicas   afines al bienestar y
salud (anatomía y química aplicadas para el dominio del
diagnóstico y protocolo de alteraciones de tratamiento
estético, aparatología, reconocimiento de principios
activos, técnicas manuales, DLM, nutrición),  relajación del
individuo (técnicas de masaje manual, terapias holísticas),
estética facial y corporal ( manos y pies, depilación,
maquillaje) entre otras competencias relacionadas a la
comunicación, el marketing , la atención al cliente, entre
otras dentro del contexto de completar el perfil
profesional de la Estética Integral.
10.- Protocolos
Método y protocolos de tratamiento estético
Consideraciones  y precauciones
Definir “protocolos universales” para las   alteraciones 
cutáneas resultaría un gran error ya que la piel de cada
individuo es única, irrepetible, con características propias
de ADN,   hábitat y   de los cuidados que cada uno se
otorga, considerando además calidad de vida,
alimentación, ejercicio, protección, prevención, cuidados.
Anticipándonos a los protocolos de tratamiento estético 
es muy importante considerar que generalmente los
requerimientos   de nuestros clientes divergen de las
necesidades primarias de su piel, para lo cual el análisis y
diagnóstico acertado de los profesionales esteticistas
marcan el rumbo de lo que se debe hacer  en un Primer
Protocolo de tratamiento estético, esto es,  definir el nivel
de sensibilidad cutánea que determinará el tipo de técnica
a utilizar en primera instancia, en prevención de desatar
una reacción de rechazo (sensibilidad mayor),
consiguiendo   regular el pH cutáneo que sentará las bases
para realizar protocolos de tratamiento específico.
En la actualidad se sigue debatiendo la definición de piel
sensible, opiniones contradictorias de investigadores
opinan que   la piel sensible se debe a   una anomalía
constitucional, que se presenta como una enfermedad
cutánea generada por el envejecimiento o foto
envejecimiento   cutáneo, o por exposición a irritantes de
forma reiterada o profesional.
Otros investigadores opinan que no han encontrado un
aumento en la reactividad cutánea constitucional.  No hay
certeza en si la palabra "sensible" debe aplicar
exclusivamente a la presencia de una hiperreactividad y a
la susceptibilidad frente al picor, comezón y tirantez tras la
aplicación de un producto tópico. “Indudablemente muy a
menudo se refiere que muchas reacciones a cosméticos
son fenómenos sensoriales sin alteraciones visibles”, 
 Carbajo José M. (2013)
En consecuencia no se puede   clasificar la piel sensible
  como una   tipología     cutánea, sino más bien como un
estado de la piel  con el atributo de "status cosmético". “Es
así como muchos cosméticos, libres de moléculas
conocidas por su capacidad de  hipersensibilidad cutánea,
son capaces de producir alteraciones clínicas indiscutibles
en un cierto número de personas. Es más, los mismos
productos cosméticos completamente inocuos para la
gran mayoría de los consumidores, son capaces de
producir una sensación de escozor en un grupo creciente
de consumidores caracterizados   por tener una piel
problemática”. Carbajo, José M (2013). En la experiencia de
campo, de tutoría, de   prácticas de estudiantes dentro y
fuera de   la institución se ha podido constatar que
aproximadamente  el 70 % de individuos que 
 

se someten a tratamientos estéticos presentan en su
primer diagnóstico   características cutáneas que
evidencian diversos niveles de   sensibilidad,   e incluso 
síntomas específicos que delatan   reactividad traducido
por ardor manifiesto, resistencia a cosméticos e incluso  al
agua, enrojecimiento cutáneo, entre otros, por lo que es
prioritario considerar que el dominio del análisis,  técnicas
y procesos que se adopten en función de   paliar y/o
mejorar    este primer “estadio”  de la piel es fundamental
considerar antes   de  iniciar con tratamientos y protocolos
estéticos específicos.
Los factores propiciadores de este “estado crítico temporal
de la piel” son bastante precisos en cuanto al  diagnóstico
profesional que  coincide en determinar que la población
ecuatoriana es poco propensa a utilizar bloqueadores
solares pese a la   incidencia de radiación ultravioleta que
en nuestro país es de las más altas de la región,   el
astronauta ecuatoriano   Ronni Nader, miembro de la
Agencia Espacial de Ecuador   planteó que “ el nivel de la
capa de ozono ha caído a limites extremadamente bajos  y
está dejando pasar una radiación, que en el caso de Quito
es de más de doble que el máximo especificado por la
Organización Mundial de la Salud y la Organización
Meteorológico Mundial ”. “ Nuestra investigación dice que
no solamente los rayos UV está pasando en un nivel
extremo, el UVA de frecuencia 340, el Instituto Curie
determinó en el 2002 que esta radiación es multigénica
que es capaz de romper el DNA y causar mutaciones, esa
radicación en el caso de Quito es 14 veces superior a lo
normal”.   Nader, Ronni (2009).   Además de que   una
  incipiente cultura   de   protección y   cuidado de la piel
determinan que la misma carezca del suficiente manto
hidrolipídico que la aísle y proteja de manera apropiada de
factores ambientales   como la polución, entre otros,
constituyendo la carencia de hidratación cutánea uno de
los factores que tienen mayor incidencia en que se
generen procesos de sensibilidad.
Es  prioritario  considerar que  antes de proceder a realizar
cualquier protocolo de tratamiento estético facial se debe
tomar en cuenta este antecedente cutáneo (reactividad o
niveles de sensibilidad) que probablemente presentan un
alto  porcentaje de  pieles;  consideración que garantizará 
la idoneidad,   eficiencia y eficacia de los   protocolos de
tratamiento profesional estético que se adopten.
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NOTA: Todos los documentos tales como: fichas y protocolos realizados para la
sustentación del manual, reposan en la biblioteca del Instituto Superior
Tecnológico LENDAN



GLOSARIO



Aglutinación: Proceso por el cual las células que están en suspensión en un líquido se
agrupan entre sí por reacción de un antígeno del cual son portadoras con el anticuerpo
correspondiente.

Apoptosis: es una forma de muerte celular programada, o "suicidio celular". ...
La apoptosis retira las células durante el desarrollo, elimina las células infectadas de virus
y las potencialmente cancerosas, y mantiene el equilibrio en el organismo.

Atonía: Falta de tono muscular y de la tensión o vigor normal de ciertos tejidos
orgánicos, especialmente los contráctiles.

Atróficas: Que son cóncavas (hundidas) o cubiertas de una capa de piel muy fina, por
ejemplo en las que suceden en heridas con pérdida de tejido, en las cicatrices de varicela
o en cicatrices de acné.

Botox: Toxina botulínica es una sustancia química fabricada por una bacteria llamada
“clostridium botulinum”. ... El  botox  aplicado en dosis controladas puede servir como
tratamiento para combatir las arrugas faciales, espasticidad y tratamiento de
hiperhidrosis.

Cianótica: Cianosis es la coloración azulada de la piel, mucosas y lechos ungueales, 
usualmente azulada de los labios y otras mucosas. El nombre se deriva del color cian,
que viene del griego κυάνωσις, (cyanōsis),  que significa "azul".

Cuperosis: Coloración roja de la cara, que se produce por una dilatación de los vasos
capilares.

Eritema: Enrojecimiento pasajero de la piel debido al aumento de la sangre contenida en
los capilares.

Eritrosis: Es una rojez que aparece de forma esporádica o permanente en mejillas y nariz.
Fibras: Filamento que entra en la composición de tejidos orgánicos animales o vegetales
o que presentan en su textura algunos minerales.

Flavonoides: Son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen al
organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioletas, la
polución ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos, etc.

Foliculitis: Es una afección cutánea frecuente en la que los folículos pilosos se inflaman.
Por lo general, se produce a causa de una infección bacteriana o fúngica. Al principio,
puede manifestarse como pequeños bultos rojos o espinillas cabeciblancas alrededor de
los folículos pilosos —las pequeñas bolsas desde donde crece cada cabello.

Ganglios: Abultamiento, de forma y tamaño variables, de un vaso linfático o de un nervio,
formado por un conjunto de células nerviosas o por un acúmulo de tejido linfoide.
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Habones: Bulto  pequeño  que  aparece  en  la  piel  en  forma  de  roncha,  que  causa
picor, producido por la picadura de un insecto o por urticaria, erupción o grano.

Lípidos: Grasa, sustancia orgánica insoluble en agua que se encuentra en el tejido
adiposo y en otras partes del cuerpo de los animales, así como en los vegetales,
especialmente en las semillas de ciertas plantas; está constituida por una mezcla de
ácidos grasos y ésteres de glicerina y sirve como reserva de energía.

Metabolismo: Conjunto de los cambios químicos y biológicos que se producen
continuamente en las células vivas de un organismo.

Milliums: La palabra  milium  se usa para nombrar un tipo de lesión de la piel que se
caracterizar por tener una forma redondeada y presentarse como varias lesiones en
simultáneo, con el aspecto de pequeñas perlitas blancas localizadas principalmente en
las mejillas, alrededor de los ojos y sobre los párpados.

Prurito: Picor que se siente en una parte del cuerpo o en todo él y que provoca la
necesidad o el deseo de rascarse; es un síntoma de ciertas enfermedades de la piel y de
algunas de tipo general.

Rosácea: La rosácea es una enfermedad crónica que afecta la piel y algunas veces los
ojos. Causa enrojecimiento de la piel y espinillas. La rosácea es más común entre las
mujeres y las personas de piel clara. Suele afectar a adultos de edad mediana y avanzada.

Secuelas: Lesión o afección que surge como consecuencia de una enfermedad o un
accidente.

Telangiectasias: Son dilataciones de los pequeños vasos sanguíneos que están en la
superficie de la piel. También se les llama 'arañas vasculares', ya que pueden recordar a
un cuerpo central del que salen patas largas y finas.
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