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CONGRESO INTERNACIONAL
DE COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA

AUTORIDADES DEL CONGRESO
DR. RICARDO
MANZUR AYALA
PRESIDENTE

DRA. LYDIA
MASAKO
PRESIDENTE HONORÍFICO

Egresado del Doctorado
de cirugía traslación en la
Universidad Federal de Sao
Paulo (Brasil).
Cirugía General y Cirugía
Plástica, Sub-especialidad en
Maxilofacial.

Profesor Titular Disciplina de
Plástica – UNIFESP.
Pesquisadora CNPq, con
650 articulos publicados,
5 patentes, 15 libros, 268
capitulos de libros, 151 premios
nacionales y 11 internacionales.

COMITE CIENTÍFICO
DR. LUIS E.
ALONSO SAL JA

DR. SAMIR
JANNE HAZBUN

Cirujano Plástico
Universidad Nacional de
Colombia.
Docente de posgrado del
programa de cirugía plástica de
la Universidad Simón Bolívar –
Barranquilla, Colombia.

Cirugia Plástica Estética y
Reconstructiva
Instituto Ivo Pitanguy.
Docente de posgrado del
programa de cirugía plástica de
la Universidad Simón Bolívar –
Barranquilla, Colombia.

DR. ALAN
RODRIGUEZ M.

DRA. MAIRA
MEDINA

Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de
la Pontificia Universidad Católica
de Porto Alegre – Brasil.
Docente de posgrado del
programa de cirugía plástica de
la Universidad Simón Bolívar –
Barranquilla, Colombia.

Médica cirujana de la
Universidad Metropolitana de
Barranquilla, Directora de la
Fundación Instituto Ricardo
Manzur.
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CONGRESO
INTERNACIONAL
DE COSMETOLOGÍA
Y ESTÉTICA

N

os complace invitarlos al X Congreso
Internacional de Cosmetología y
Estética que se llevará a cabo en la
hermosa ciudad de Barranquilla los
días 23 y 24 de Mayo de 2020.
Contaremos con la participación de
prestigiosos profesionales en esta área. Esto
permitirá que el encuentro de múltiples
disciplinas enriquezcan el conocimiento de todos
los participantes en este magno evento.
Nuestra institución tiene como fin ser un
referente en la capacitación y actualización
de los profesionales de la cosmetología y la
estética entre otros.
Por eso estamos seguros que este
intercambio de experiencias académicas como
charlas magistrales, demostraciones prácticas,
feria comercial y workshops impactara en el
crecimiento y desarrollo de la gran familia de la
estética.
Los esperamos con los brazos abiertos y
dispuestos a colaborarles en lo que necesiten.

Atentamente,

RICARDO MANZUR AYALA.
Presidente.
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CONGRESO INTERNACIONAL
DE COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA

ORGANIZA:

FUNDACIÓN INSTITUTO RICARDO MANZUR
@institutoricardomanzur

@iricardomanzur

InstitutoRicardoManzur

Instituto Ricardo Manzur

WWW.INSTITUTORICARDOMANZUR.EDU.CO

PAT R O C I N A :

Belle

Med

APARATOLOGÍA MÉDICA Y ESTÉTICA

Especialistas en el cuidado de la piel
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FUNDACIÓN INSTITUTO

RICARDO MANZUR

L

a Fundación Instituto Ricardo Manzur es una institución de educación para
el trabajo y el desarrollo
humano que forma a la población
estudiantil de una manera integral.
El instituto fue fundado en 1993
como una escuela de cosmetología
y estética, la primera institución
educativa de la región Caribe colombiana en este campo.
En el 2003 fue aprobada como
Instituto por la Secretaria de Educación Distrital, mediante resolución no. 001152 y amplió con ello
sus nuevos programas de estudio,
contribuyendo a la formación de
técnicos bajo el enfoque basado en
competencias laborales.
La Fundación Ricardo Manzur
es la única institución en Barranquilla con clínica propia. También
es un referente internacional que
siempre se ha visionado hacia el futuro, tanto así, que para este 2020
se proyecta en convertirse en institución líder en la educación para
el trabajo, el desarrollo humano y
formación tecnológica con sus diferentes programas formando profesionales idóneos y de excelente
calidad humana.
La Fundación Instituto Ricardo
Manzur está comprometida en satisfacer las expectativas y necesidades de la comunidad estudiantil y
partes interesadas.
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+25 AÑOS
DE EXPERIENCIA

Nuestros Programas:
Auxiliar en

COSMETOLOGÍA Y
ESTÉTICA INTEGRAL
Auxiliar en

ENFERMERÍA
Auxiliar en

ADMIN. EN SALUD
SERVICIOS
FARMACÉUTICOS
Auxiliar

CONTABLE
Y FINANCIERO
Auxiliar en

SALUD PÚBLICA

CLÍNICA
PROPIA

Líderes en:

EDUCACIÓN
PARA EL
TRABAJO
EL DESARROLLO
HUMANO
DIPLOMADOS,
TALLERES,
CAPACITACIONES

L

a Clínica Reina Catalina es
una institución prestadora
de servicios integrales de
salud de alta complejidad
en Barranquilla, comprometida con
la satisfacción de sus usuarios a nivel regional y nacional mediante un
servicio humanizado; con vocación
formadora del talento humano en
salud, fomentando la actualización
permanente y la investigación. Se
basa en criterios técnico- científicos,
académicos, éticos y morales.
La Clínica Reina Catalina hace
parte de todo lo que supone una expansión a nivel habitacional y comercial, cuya existencia representa una

oportunidad en salud para la ciudad,
la costa atlántica y el país en general.
Su compromiso como Institución
Prestadora de Servicios de Salud es
ofrecer un servicio seguro al paciente y su familia con buen trato, efectivo, eficiente, oportuno e idóneo en el
entorno hospitalario.
El proyecto como clínica que presta múltiples servicios de salud es un
éxito, es así como llega a tener una
segunda sede ubicada en Baranoa,
Atlántico, la cual brinda atención en
ese municipio y poblaciones aledañas, brindando salud y oportunidad
laboral a gran parte de esta localidad
y localidades circunvecinas.

Nuestros Servicios:
Especialidades
Servicio de Urgencias
Servicio de Cirugía
Consulta Externa Médica
Serv. de Imagenología
Serv. de Hemodinamia
Serv. de Odontología
Serv. de Hospitalización
Serv. de Lab. Clínico
U. de Fisioterapia
Pediatrica
U. de Diálisis Renal
U. de Neumología Adulto
y Pediatrica
U. de Aislados
U. Endoscópica Adulto y
Pediatrica
Unidad Transfusional
UCI. Neonatal
UCI. Quemados
UCI. Pediátricos
UCI. Polivalente
UCI. Neurológicos
UCI. Cardiovasculares
UCI. e Intermedios
Adultos
Otros Servicios
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CO N T E N I D O

FUNDACIÓN INSTITUTO RICARDO MANZUR
DIRECCIÓN: Cra. 49c # 82 – 166 Barranquilla, Col.
CELULAR: (57) 300 5606240
TELÉFONOS: (57-5)3780015 | (57-5)3780017
WHATSAPP:
(57) 315 8985189 | (57) 316 3265042 | (57) 301 6713969
www.institutoricardomanzur.edu.co
Presidente:

Dr. Ricardo Manzur Ayala
Presidente Honorífico:

Lydia Masako

Comité Científico:

Luis Eduardo Alonso Salja
Samir Janne Hazbun
Alan Rodriguez Muñiz
Dra. Maira Medina
Comité Organizador:

Maira Medina - Directora
Lina Esquivel - Docente Prog. de Cosmetología
Kendry Jiménez - Coordinadora de Enfermería
Kevian Gómez - Comunicadora Social y Mercadeo
Kelly Gómez - Redes sociales
Kelaia Gamboa - Ingeniero de sistemas
Hernán Ruiz - Contador

MASTERCLASS

ESTE Y OTROS
CURSOS
POS-CONGRESO

Comité Organizador Enfermería:

Maria Estela Daza- Enfermera
Kendry Jimenez - Enfermera
Ericka Peñaloza - Enfermera
Katerin Mercado - Enfermera
Juliana Rojas - Médico
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Comité Apoyo:

Piedad Vergara - Secretaria académica
Isabel Cortina - Coordinadora académica
Karen Toro - Bibliotecólogo
Graciela Santiago - Administradora
Margarita Chapman - Docente
Gina González - Coordinadora de prácticas
Andrés Guzmán - Docente

NUESTROS CONGRESOS
23 - 26 MAYO
CONGRESO DE

Redacción:

ENFERMERÍA

Lina Viafara Esquivel

BARRANQUILLA, HOTEL DANN CARLTON

Diseño Gráfico y Diagramación:

MAYO 25 Y 26 DE 2020

Miguel Griego Amarís griegom15@gmail.com
Fotografías:

pexels.com - pixabay.com
Ventas:

Andrea Garcés - Mercadeo ventas 315 8985189
Jorge Montoya - Mercadeo ventas 316 3265042
Livia Florez - Mercadeo y ventas 301 6713969
Kathleen Pájaro - Mercadeo y ventas 300 56062
INVITA

NUESTRA DÉCIMA
Edición

portada

PATROCINA

9

IV CONGRESO DE
Enfermería

25

Asegura tu Entrada

9

Asegura tu Entrada
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PROGRAMACIÓN
del Congreso
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del Congreso
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CONFERENCISTAS
Invitados

28
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Dra. Lydia Masako
Destacada Científica 29

CONFERENCISTAS
Invitados
CURSOS
Pos-Congreso
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CONGRESO INTERNACIONAL
DE COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA

NUESTRA

DÉCIMA EDICIÓN

E

n el año 1998, la junta directiva de la Escuela de Cosmetología y Estética Ricardo
Manzur decide en su alto
compromiso con la educación y el
sector de la estética, el cual se encontraba en pleno auge, realizar el
primer Seminario Internacional de
Cosmetología y medicina Estética,
que se llevó a cabo en Barranquilla
del 24 al 27 de abril de 1998, en el
Hotel del Prado.

Teniendo en cuenta el éxito del primer Seminario, se organiza para el año
siguiente (1999) el Congreso Internacional de Cosmetología y Estética del
30 de abril a 3 de mayo, duplicando el
número de asistentes del año anterior.
La junta al evidenciar la acogida
por el sector de la estética en Colombia y a nivel internacional, dispone
seguir organizando cada dos años,
este magno evento, hasta llegar al
2020 con su X versión.

ADQUIERE TUS ENTRADAS
PREVENTA

2DA ETAPA

Hasta el 31 de Marzo

COP

315.000

PREVENTA

PRECIO FULL
Desde el 1 de Abril

COP

335.000

Las compras realizadas por página web, Móvil y contact center tienen un costo
adicional por transacción así:
Domicilio $15.000

Reglamento
del congreso
Para la entrega de la correspondiente
escarapela, el participante debe
presentar el Ticket adquirido en
tuboleta.com y su respectiva cédula de
ciudadanía.
No es válido la presentación de
fotocopias ni escaneados digitales.
Las escarapelas y el brazalete de
identificación deben llevarse en un
lugar visible, para poder ingresar
al salón de conferencias y a la
muestra comercial. La escarapela es
intransferible e intercambiable, en caso
de la pérdida de la misma, se deberá
pagar el valor correspondiente de su
inscripción.
Todo participante recibirá Certificado
de Participación, sin costo adicional y
lo deberá retirar en el Congreso el día
24 de Mayo de 2020, presentando su
correspondiente escarapela.
No se enviarán certificados por correo
o posteriormente.
No se permite la distribución en el
recinto del Congreso y sus alrededores
de material publicitario tales como
volantes, cartas, folletos, revista,
muestras, sin la previa autorización
de la organización del X Congreso de
Cosmetología y Estética.

Situado en punto de venta o taquilla: $10.000
E-ticket y Mobile Ticket: $7.000
Los precios de las boletas pueden fluctuar en cualquier momento,
en función de la oferta y demanda.

Escanea este código
y asegura tu entrada
comprando tu ticket.
o acercate a los puntos
de venta de Tuboleta.

(1) 593-6300 Desde tu celular #593

Invita

Patrocina
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PROGRAMA

GRAN PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN
Este programa está sujeto a cambio

SÁB. 23 DE MAYO
8:30 AM
9:00 AM
9:30 AM
10:00 AM
10:30 AM
11:00 AM

Ceremonia de Inauguración

Himno nacional, Himno de Barranquilla,
palabras del Presidente

Claudette Laverde

Abordaje dermato-cosmiátrico en
pacientes con acné

Juan Camilo Fiallo

Parámetros de Calidad de los activos
en el mercado

Caleb Garcés Manrique

Nutrición, un cambio de hábito para
mejorar la salud

12:45 AM
2:30 PM
3:00 PM
3:45 PM
4:15 PM
4:45 PM
5:30 PM
6:00 PM
10

8:30 AM
9:00 AM
9:45 AM
10:30 AM
11:00 AM

Coffee Break
Brenda Anchondo

11:45 AM

Nelson Charris Meléndez

Uso de encimas bioidénticas a nivel
cosmetológico

Jeimmy Vanegas

Diseño de miradas y planimetrías

Brenda Anchondo

Masaje de drenaje linfático
abdominal moldeante

Coffee Break
Ana Rincón

Fibroblast la revolución contra la arruga

Sol Volcán

Técnica de diseño de cejas AccuBrow

Técnica de Masaje facial con gua-sha

Fabiana Tozo

11:45 AM

DOM. 24 DE MAYO

Lifting facial full face que asocial
radiofrecuencia fraccional, chorro de
plasma y LED Lifting facial full face que
asocial radiofrecuencia

Almuerzo - Libre

12:45 AM
2:30 PM
3:00 PM

Mabel del Socorro Barrios

Reacciones adversas post cirugía plástica

3:45 PM

Sol Volcán

Mitos y verdades de la Micropigmentación

4:30 PM

Jeimmy Vanegas

Técnicas avanzadas. Volumen ruso y
elaboración de diseños

Coffee Break
Patricia Barbosa

5:00 PM
5:45 PM

Almuerzo - Libre
Marisabel Chadid

Podologia Cosmetológica

Brenda Anchondo

Técnica de activación muscular para
tratamientos de tonificación

Vanessa Suzuki

Innovaciones en nutraceutica y
nutricosmetica

Coffee Break
Fabiana Tozo

Sinergia de tecnologías para tratamiento
de gordura localizada e celulite

Oscar Gomez

El futuro de la micropigmentacion
nuevos productos

Hyaluron pen para labios y rellenos

Diana Caballero

La influencia de la cosmetóloga en el
bienestar de la mujer

Ceremonia de Premiación

y reconocimiento a personalidades
de la estética

6:00 PM

Ceremonia de Cierre

Premios y muchas sorpresas más

CONFERENCISTAS
NACIONALES E INTERNACIONALES

VANESSA SUZUKI
Brasil

Nutricionista. Máster en Ciencias de la Salud por la Unifesp. Postgrado en Nutrición Clínica
y Estética por Ipgs. Co-supervisor del Master Profesional en Ciencia, Tecnología y Gestión
Aplicado a la Regeneración de Tejidos de Unifesp.
Asesor del Grupo de Investigación sobre Fitocomplejos y Señalización Celular de la UAM.
Profesor, investigador, profesor y mentor en las áreas de nutrición, longevidad, bienestar,
innovación y emprendimiento. Consultor científico e innovador en salud y nutrición en empresas multinacionales líderes en el segmento.

CLAUDETTE LAVERDE
Colombia

Especialista en Estética | International School. New York, Estados Unidos.
Consejería Estética Instituto Ingrid Millet. Paris, Francia.
Dermatocosmiatría Centro de Estudio Cosmética Científica Buenos Aires, Argentina
Hospital Italiano Buenos Aires, Argentina. Con más de 40 años de experiencia.

CALEB GARCÉS MANRIQUE
Colombia

Master en dirección de empresas multinacionales de la universidad autónoma
de Madrid. Nutrición personalizada, nutri genética, nutrigenómica cronobiológica
de la universidad complutense de Madrid.

BRENDA ANCHONDO
México

Cosmetóloga esteticista de ciudad Juarez de México, director técnico de línea orgánica
prehispánica “Natural Secret Xpalt”.

FABIANA TOZO
Brasil

Fisioterapeuta, esteticista facial y corporal.
Especialista en medicina china, MBA en gestión de proyectos de salud.
Profesor de postgrado en estética, fisioterapia, biomedicina y farmacia estética.

MABEL BARRIOS ROMERO
Colombia

Cosmetóloga esteticista del hospital Italiano, Buenos Aires Argentina, administradora de empresas, fundadora y gerente general del centro de Imagen &
Estética de Cartagena y Barranquilla - Colombia.
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CONFERENCISTAS
NACIONALES E INTERNACIONALES

SOL VOLCÁN
New York

Es una profesional de la cosmética, apasionada por el mundo de la Micropigmentación
especializada desde hace 15 años. Su expertise y calidad profesional la ha llevado a capacitarse con uno de los más grandes de la Micropigmentación en Europa.
Mario Gisbert, quien la nombro representante y formadora internacional de Goldeneye
para el continente americano. Asimismo dentro de su experiencia, se contempla:
Organizadora y ponente del encuentro Latam de Micropigmentación - Bogotá 2017.

DIANA CABALLERO
Colombia

Cosmetóloga nutricionista con 20 años de experiencia resaltando la belleza.
Propietaria de Corpo Spa.

JEIMMY VANEGAS
Colombia

Cosmetóloga y esteticista, maquilladora profesional e instructora acreditada por la asociación española de extensionista de pestañas. Certificada por LONDON LASH, “Queens Lashes Academy” y ”la Lashionista”, en técnicas avanzadas de diseño y modelado de pestañas
en volumen ruso.

PATRICIA BARBOSA
New Yotk

Licenciada profesional en estética.
Co-creadora de la marca stetik spa salón.

DR. NELSÓN CHARRIS M.
Colombia

Médico Cirujano de la universidad del Norte.
Director Médico de Doral Medical de Colombia LTDA

MARISABEL CHADID
Colombia

Escuela de Podología. Hospital de Clínicas José de San Martín.
Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
Dermatocosmiatria. Hospital J.M. Ramo Mejía Buenos Aires, Argentina.
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OSCAR GÓMEZ
New York

Formador internacional Goldeneye para el continente americano con más de 5 años de
experiencia en el área. Durante su experiencia lo ha llevado a capacitarse con los mejores del
mundo, trayendo a Latinoamérica equipos de última tecnología y aportando a sus pacientes
y estudiantes nuevas técnicas basadas en su experiencia, creatividad y en las tendencias de
la belleza en el mundo.

JUAN CAMILO FIALLO
Colombia

Físico y matemático con un fuerte interés en arte y educación. Con más de diez años de
experiencia acompañando procesos de aprendizaje en matemáticas y física y mas de cinco
años desarrollando herramientas computacionales enfocadas al estudio de big data.

ANA RINCÓN
New York

Fisioterapeuta y esteticista con énfasis en manejo corporal.

Especialistas en el cuidado de la piel

C R E M A

SKIN

BLOK
Con pantalla solar

120 g.

Especialistas en el cuidado de la piel

C R E M A

SKIN

BLOK
Con pantalla solar

120 g.
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La mujer que les regresa

LA AUTOESTIMA
a las pacientes de cáncer.
Con tecnología de punta, Sol Volcán les ha plasmado las
areolas y las cejas a más de 50 mujeres.

S

ol Volcán se empeñó en
devolverles la autoestima y la seguridad a las
mujeres
sobrevivientes
de cáncer de seno y otras enfermedades. Desde hace dos años,
esta colombovenezolana se ha
dedicado a micropigmentarles
las areolas –círculo que rodea los
pezones–a las mujeres sin recursos económicos que han perdido
sus senos por una mastectomía.
“La micropigmentación es
una técnica de maquillaje semipermanente y mínimamente
invasiva. Con esta implantamos
pigmentos orgánicos en las primeras capas de la piel del paciente”,
cuenta Volcán, quien agrega que
el mismo cuerpo se encarga de degradar los pigmentos.
Sol es dermatocosmiatra y por
ello hace énfasis al decir que no se
trata de un tatuaje, pues la micropigmentación se hace máximo a
dos milímetros de profundidad.
“La duración depende del metabolismo de cada persona. Los
resultados pueden durar de uno a
tres años, aproximadamente”, explica Sol.

14

La micropigmentación de areola solo es apta para las mujeres
que hayan superado por completo el cáncer, tengan sus implantes y cuenten con la autorización de su médico tratante.
“No importa si no tiene sus pezones, lo que queremos es devolverles
esa parte tan femenina que tenemos las mujeres”, dice la experta.
En los dos años que lleva haciendo esta labor, Sol ha recibido a más
de 50 mujeres del país, a las que les
ha hecho areolas y cejas.
Una de las pacientes que más
recuerda es una mujer con cáncer
de mama a la que su esposo dejó
por alguien más joven.
“Me acuerdo que ella decía que
no era capaz de mirarse al espejo y
mandó a quitar todos los que había
en su casa. Cuando le devolvimos
sus areolas y se volvió a ver no lo
podía creer. Ese sentimiento fue
nuestro pago”, dijo Sol.
A pesar de que es un regalo, las
pacientes que llegan deciden sobre
el diseño que les van a hacer. Los
materiales que se usan son los mismos a los que tienen derecho los
clientes regulares.

Antes de cada proceso se realizan bosquejos y pruebas de color y
alergia para obtener mejores resultados y lograr la simetría.
“Hace dos años sufrí cáncer de
mama, afortunadamente me lo
detectaron a tiempo y solo me hicieron una cirugía, no tuve que ir a
sesiones de quimioterapia”, cuenta Jhany Rodríguez, una de las pacientes de Sol.
Ella fue una de las beneficiadas
del programa Micropigmentación
con corazón, como decidió llamarlo Sol.
“Verse incompleta, por así decirlo, genera traumas. No me sentía
cómoda con mi pareja y me daba
pena. Lo que Sol hizo fue algo que
me ayudó muchísimo. Mejoró mi
autoestima, me miro al espejo y me
siento bien conmigo misma”, cuenta Jhany, quien vive en Tolima.
Uno de los miedos que tienen
las mujeres interesadas en realizarse la micropigmentación en
la areola es el dolor que pueden
sentir. Sin embargo, de acuerdo
con Jhany no fue doloroso porque
usaron anestesia tópica.

MICROPIGMENTACIÓN
DEL CÁNCER DE SENO

50

mujeres ha
atendido Sol Volcán.

2 milímetros de

profunidad alcanza
la micropigmentación.

2 años tiene el programa
Micropigmentación
con corazón.

1-3 años tiene de

duración el procedimiento.

3

horas puede durar la
sesión de micropigmentación
de areola; la de cejas, dos horas.

“No importa si no
tiene sus pezones,
lo que queremos es
devolverles esa parte
tan femenina que
tenemos las mujeres”,
dice la experta.

...A pesar de que
es un regalo, las
pacientes que
llegan deciden
sobre el diseño que
les van a hacer.
Uno de los miedos
que tienen
las mujeres
interesadas en
realizarse la
micropigmentación
en la areola es el
dolor que pueden
sentir.

FUENTE: Sol Volcán.
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Las sesiones de quimioterapia, en
algunos casos, hacen que el cabello,
las cejas y pestañas se caigan.
“Extendimos la campaña para
hacer las cejas a las mujeres que
las han perdido por el cáncer.
Cuando hicimos la primera convocatoria no imaginábamos que vinieran tantas niñas, que sufrían porque económicamente no podían
hacerse un tratamiento de confianza”, recuerda Sol.
Para las cejas, estas se realizan
pelo a pelo, para dar la ilusión de
volumen.
Una de las beneficiadas de este
proceso fue Yamile Buitrago, quien
a pesar de no sufrir cáncer, tuvo
una enfermedad que hizo que se le
cayeran las cejas.
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“Tuve la intención de tatuármelas,
pero nunca me atreví por miedo. Todas las mañanas me demoraba una
hora pintándome las cejas, lo hacía antes de que mi esposo se despertara para que no me viera así”,
recuerda Yamile.
Las cejas que le dieron a esta
mujer de Tunja se tradujeron en
autoestima y en dejar atrás el miedo.
“Antes no podía entrar a una piscina, jugar con mis sobrinos o vivía con
el miedo de manchar las sábanas
con el lápiz con el que me hacía las
cejas. Sol me ‘tatuó’ el alma y regresó
mi alegría”.
Lo que desea ahora Sol es extender su programa para beneficiar
a más mujeres que no cuenten con

los recursos económicas, ya sea con
areolas o cejas.
Si usted quiere comunicarse con Sol y exponerle su caso puede hacerlo en el correo
contacto@solvolcan.com.
Redacción EL TIEMPO ZONA
Rafael Jaller Santamaría
En Twitter: @rafajaller
rafjal@eltiempo.com

Cuando hicimos
la primera
convocatoria no
imaginábamos
que vinieran
tantas niñas...

Por qué hacer un retoque de

PESTAÑAS
JEIMMY VARGAS | CEO DE ORIGILASH COLOMBIA

L

as pestañas tienen un ciclo
de vida, podemos perder
entre 3 y 5 pestañas naturales cada día de forma natural. Este ciclo es 4 a 12 semana
variando de acuerdo con el metabolismo de cada persona y durante
este periodo de tiempo las pestañas mudan por completo.
Durante el ciclo de vida de las pestañas naturales ellas pasan por tres
fases de crecimiento, anágena, catágena y telógena.
Como podemos evidenciar en la
imagen el proceso de la fase anágena se da durante el periodo de tiempo mientras la pestaña nace y crece.
Es conocida como la fase de crecimiento que dura entre 14 y 21 días.
La fase catágena es conocida
como la fase de estancamiento, es el
periodo de tiempo en el que la pestaña ya no crece en longitud, pero se
hace más gruesa.
La fase telógena es conocida
como la fase de desprendimiento de
la pestaña, ella cae por que en el interior del folículo se esta generando
una nueva pestaña conocida como

anágeno bebe que está buscando
espacio para asomar a la superficie y
comenzar el ciclo nuevamente.
Aclaremos que cada pestaña va
en una fase diferente y es por esto
la importancia de un impecable aislamiento durante el desarrollo de la
técnica que estemos trabajando.
Entendiendo este concepto celular podemos argumentar que las
extensiones de pestañas requieren
de un mantenimiento permanente
cada 15 máximo 20 días sin importar la técnica que apliquemos (técnica pelo a pelo o técnica volumen)
ya que la duración de las extensiones depende en mayor parte del
ciclo de crecimiento de la pestaña
natural, siempre y cuando tengamos especial cuidado escogiendo y
asesorando sobre el peso que puede soportar en longitud y calibre la
pestaña de cada paciente.
Concluimos también que las extensiones de pestañas NO TUMBAN
las pestañas naturales (si usamos
la extensión adecuada) sino que se
caen de forma natural cumpliendo
con un proceso fisiológico propio de

las células de los seres vivos, que la
pestaña vuelve a nacer cumpliendo
con su proceso y es la que buscamos
en el retoque para aplicar una extensión nuevamente.

w w w. i n s t i t u t o r i c a r d o m a n z u r . e d u . c o 17

HERBOLARIA MEXICANA
Una tradición prehispánica, patrimonio y cultura
de los pueblos ancestrales.
BRENDA ANCHONDO | Terapeuta Físico Cosmiatra

E

n la actualidad la herbolaria mexicana constituye el
patrimonio más importante en la cultura de los pueblos ancestrales, siendo así México
ocupa a nivel mundial el segundo
lugar de riqueza taxonómica de platas medicinales seguido de china,
con cuatro mil quinientas especies.
Debido a la variedad de plantas
medicinales se han hecho esfuerzos
para recopilar y documentar los conocimientos en materia de herbolaria.
Un dato importante es que recientemente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
creó la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, un portal gratuito y abierto a todo el público que quiera consultarlo.
La medicina tradicional es un
acervo de información, recursos
y prácticas para el desarrollo y el
bienestar, además es considerado
un factor de identidad de numerosos pueblos.
Es por esto que la medicina tradicional mexicana ha cambiado en
el curso de los siglos, y no solo de la
medicina sino también de la cosmética más vanguardista, utilizando principios activos, extraídos de origen
vegetal, en México se goza de la mayor cantidad de cactáceas mexicanas
con más 600 diferentes especies de
las 1,400 que hay en el mundo.
Obteniendo beneficios, principalmente del nopal, el agave, la
sábila (aloe vero) maguey, cactus,
entre otros, pero el principal beneficio de aplicar estos activos es
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porque en el nopal se encuentra un
alto contenido de mucilago, que le
brinda a la piel vitamina A, C, complejo B y minerales como potasio y
calcio; de acuerdo con los expertos
este último se encuentra más en el
nopal que la misma baba de nopal.
Es por esto que el nopal se recomienda para tratar pieles asfícticas,
desvitalizadas, y envejecidas ya que
tiene un gran poder de depurar, hidratar, conserva hasta un 95% el
agua transdérmica casi igual o en
mayor cantidad que el ácido hialuronico, y es un excelente antioxidante, aunque por sus benéficos no
solo es utilizado en pieles maduras
si no también en pieles jóvenes e incluso con patologías como el acné.

En México, la
herbolaria surgió
en la época
prehispánica,
vinculada siempre
de manera íntima
con la religión y la
magia, se decía que
las enfermedades
eran producto
de las acciones
de sus dioses
y desequilibrio
corporal.

El agave también es un
tratamiento ancestral
para la piel.
El néctar de agave restablece el
equilibrio natural de las bacterias
de la piel inhibiendo el crecimiento
de bacterias patógenas, ayudando
a conservar la barrera de la piel logrando un equilibrio fisiológico.
El aloe vera es una planta milenaria con infinitos beneficios y numerosas investigaciones aseguran
la efectividad de sus propiedades.
En la actualidad sus usos son múltiples y es habitual tanto en dietética
como cosmética, aunque en este
artículo nos centraremos en su uso
tópico, nos interesa especialmente
en la menopausia por su gran capacidad de penetración en la dermis,
la capa más profunda de la piel, por
lo que es la planta que más nutrientes puede aportarle. Entre sus beneficios destacan que:

Repara las quemaduras
gracias a sus propiedades
antiinflamatorias que
desinflaman las zonas
dañadas.
Su uso diario hidrata y
suaviza la piel actuando
como un excelente
regenerador celular.
Debido a su alta
penetración es un potente
cicatrizante.
Elimina las células
muertas de la piel y
favorece la salud de los
tejidos.
Protege la piel del daño
generado por los radicales
libres.
Combate las irritaciones y
la dermatitis, estimulando
y fortaleciendo las fibras de
colágeno y elastina.
Previene y disimula las
estrías.

Además, es antiinflamatorio,
así que puede usarse como gel de
masaje si tenemos alguna molestia
muscular.
El maguey es también utilizado
por los beneficios que tiene en procesos cicatrizantes, antisépticos y
antimicrobiano.

Estos son solo algunos de los
principios activos más distintivos
de México y utilizados en la alta
cosmética orgánica, es bien sabido
que el uso de cosméticos naturales,
orgánicos y libres de parabenos están en tendencia puesto que cada
vez se concientiza mas los problemas ambientales.

w w w. i n s t i t u t o r i c a r d o m a n z u r . e d u . c o 19

INNOVACIONES EN EL

EL CUIDADO
DE LA PIEL

DRA. MARÍA FERNANDA MERCADO | Dermatóloga

E

l envejecimiento cutáneo
es biológico e inevitable.
Sin embargo, es exacerbado por factores externos,
en los cuales, podemos intervenir;
como lo es la exposición al sol, alimentación desequilibrada, hábitos
de vida poco sanos, falta de sueño,
tabaquismo, entre otros.
La prevención siempre va a
ser la mejor manera de mantener
una piel sana que irradie luminosidad. Por esto, es ideal cuidarse
la piel desde edades tempranas,
debido a que dichos factores aún
no han causado daños a la misma. Pero la realidad es otra, la
mayoría de las personas comienzan a preocuparse por la salud de
su piel; cuando ya existe un daño,
muchas veces irreversible.
Una buena rutina de belleza, implica el uso diario de productos diseñados específicamente para cada
necesidad de la piel, protegiéndola
frente a las agresiones externas y
el retardando envejecimiento cutáneo. Mejorando desde el funcionamiento celular y la regeneración
de las capas de la piel hasta su superficie, notando a simple visa una
piel sana y saludable. Es decir, una
piel hidratada, nutrida, suave, uni-
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forme, firme, protegida y libre de
imperfecciones.
Con más de 30 años de experiencia en el cuidado y amor por la
piel, Mediestética S.A., en la mira
de investigación constante, con un
equipo de trabajo integrado por
médicos especializados en el área
estética y dermatológica han desarrollado cosméticos de calidad y
diferentes tratamientos estéticos
especializados para contrarrestar
los daños de los factores externos
que deterioran la piel.
Hoy en día se ha descubierto
que parte de la salud de la piel depende de nuestra dieta, de manera
especial, los minerales que se consumen. Por esto se ha desarrollado una nueva mascara a base de
minerales y aminoácidos que brindan directamente a las células el
alimento necesario para producir
colágeno y elastina. Esta compuesta también por acido hialurónico,
un hidratante fundamental; Vitamina E como antioxidante para combatir los radicales libres y Retinol,
una anti-edad por excelencia. Dado
que los tratamientos deben ser
continuos, se han desarrollado dos
productos adicionales, un gel ultra
ligero y una emulsión para uso dia-

rio de complemento a la línea. Ideales para devolver la salud a la piel,
manteniendo su hidratación y nutrición; para alcanzar una piel que
irradie luminosidad.
Mediestética S.A.; siempre innovando y a miras de la mejor tecnología, calidad y beneficio de sus
pacientes, se encuentra al servicio
de todas las cosmetólogas y esteticistas para proporcionar información, formación y apoyo en todos
sus protocolos y cuidados de la piel.
También cuenta con un área medica profesional; en dermatología,
cirugía plástica, medicina estética y
nutrición como complementos íntegros de la salud y belleza.

La prevención
siempre va a ser
la mejor manera
de mantener
una piel sana
que irradie
luminosidad.
Por esto, es ideal
cuidarse la piel
desde edades
tempranas,

Mediestética S.A.
siempre innovando
y a miras de la
mejor tecnología,
calidad y beneficio
de sus pacientes,
se encuentra al
servicio de todas
las cosmetólogas
y esteticistas
para proporcionar
información,
formación y apoyo
en todos sus
protocolos y cuidados
de la piel.
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CURSO POS-CONGRESO
25 DE MAYO
Duración 8 Horas

VALOR
$170 USD

Incluye Almuerzo,
Dispositivo, Manual
instructivo y práctica
en vivo.

BRENDA ANCHONDO
Terapeuta Físico Cosmiatra
México

MUSCULAR

P

ensando en traer métodos de
aplicación al alcance de las profesionales del cuidado del cuerpo y de la piel hemos fusionado
el masaje MIO-ACTIVO con la técnica de
rehabilitación MAT por siglas en inglés
(masaje de activación muscular). Estas
sirven para diagnosticar y tratar las lesiones musculares mejorar el rendimiento
del deportista pre y post actividad. Es una
técnica que se puede utilizar también en
estética ya que podemos obtener excelentes resultados al realizar un lifting en seco.
Los resultados son desde la primera sesión ejerciendo una técnica cero invasiva,
que ha sido adaptada para obtener grandes beneficios.

TEMAS:

Este masaje de activación
muscular consta de:

Liberación miofascial
Debilidades musculares
Puntos de activación
Recupera la actividad funcional
de forma natural tales como:

Extensibilidad
Contractibilidad
Elasticidad
Relajación
Remodela los contornos del cuerpo.
Activa la producción de 2 proteínas
fundamentales para un excelente
tejido muscular (miosina y la
mioglobina)

CURSO POS-CONGRESO
25 DE MAYO
Duración 8 Horas

VALOR
$600 USD
Incluye Almuerzo,
Dispositivo, Manual
instructivo y práctica
en vivo.

SOL VOLCÁN
Cosmiatra
Nueva York

OSCAR GÓMEZ

Master en Micropigmentación
Nueva York

MASTERCLASS

C

on efectos efervescentes de
Sombreado y difuminado, Mediante punteado de superposición. Esta masterclass esta diseñado para los que están iniciando en la
micropigmentacion aprenderán la técnica
mas solicitada en el mercado bajo la suervison de Sol Volcán y Oscar Gomez.
¿Qué deben llevar los
participantes?

MATERIALES:
Dermógrafo con agujas de 1 punta.
2 Latex, lápiz dermagráfico, cups
para pigmento, vaselina, campo de
mesa (este es para trabajar encima,
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para no manchar la mesa donde se
está trabajando), lapicero, bandeja
organizadora, pigmento, regla para
medir cejas. Este kit tiene un costo de
venta de 160.000 pesos.

BENEFICIOS:
Lograr un sombreado natural y
delicado para sus cejas.
Ideal para eventos especiales.
Un rostro radiante y luminoso
muy sutil viéndose las cejas finas
y estilizadas

CURSO POS-CONGRESO
25 DE MAYO
Duración 6 Horas

VALOR
$200 USD
Incluye Almuerzo,
Dispositivo, Manual
instructivo y práctica
en vivo.

FABIANA TOZO
Fisioterapeuta, Esteticista
Facial y Corporal
Brasil

COMBINADA Y COLMADA

T

erapia de ultrasonido combinada
y colmada para el tratamiento de
la grasa localizada y la celulitis. Es
una plataforma que posibilitará
trabajar con ultrasonido localizado colmado además de permitir combinaciones a
través de la emisión de ondas ultrasónicas, corrientes galvánicas, microcorrientes y estímulos de tensión para drenaje
que permiten una mayor efectividad de
los tratamientos.

TEMAS:
Conceptos tecnológicos
Efectos fisiológicos
Indicaciones
Contra indicaciones

Técnica de aplicación
Protocolos

BENEFICIOS:

Grasa localizada
Celulitis (P.E.F.E)
Pre y post operatorio de cirugía
plástica
Terapia combinada
Permeación de activos
Hidrolipoclasia
Fibrosis adherencias
Estimulación linfática

WWW.CLINICAREINACATALINA.COM
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CURSO POS-CONGRESO
26 DE MAYO
Duración 8 Horas

ANA RINCÓN
Lic. profesional en estética
New York

TRAINING

P

lasma Pen - Es un nuevo dispositivo médico cuyo efecto es
casi similar al de un láser, quema las lesiones. Sin embargo,
mientras un láser penetra en la piel para
quemar en profundidad, el Plasma Pen
actúa superficialmente. Permite actuar
sobre la capa superficial sin dañar las capas profundas y así evitar la formación
de cicatrices.
Fibroblast es el procedimiento más
nuevo para combatir las arrugas, pérdida de colágeno y flacidez de la piel.

Aparte de tratar las arrugas, también es
efectivo para remover verrugas, manchas en la piel, tratar estrías, levantamiento de parpado, cuello y entre otras
el rejuvenecimiento de las manos, cicatrices hipertróficas y coloides, acné activo entro otros beneficios.

VALOR
$1150 USD
Incluye Almuerzo,
Dispositivo, Manual
instructivo y práctica
en vivo.

CURSO POS-CONGRESO
26 DE MAYO
Duración 8 Horas

TRAINING

U

no de los dispositivos más
modernos y seguros, diseñado para administrar productos cosméticos sin agujas. El
Sistema de administración de Ácido
Hialuronico, biorevitalizantes y meso-cocteles sin inyección proporcionara
no solo frescura y juventud a su piel,
sino que también le bridara comodidad
durante el proceso de tratamiento y sin
las complicaciones posteriores a la de
una inyección.
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Aquí algunos de los tratamientos
más eficaces: Mesoterapia y Biorevitalización, Contorno facial, Arrugas y Nasogenianos, aumento de labios, quemadores de grasa.

VALOR
$1150 USD
Incluye Almuerzo,
Dispositivo, Manual
instructivo y práctica
en vivo.

PATRICIA BARBOSA
Lic. profesional en estética
New York

CONGRESO DE

ENFERMERÍA
BARRANQUILLA, HOTEL DANN CARLTON

MAYO 25 Y 26 DE 2020

INVITA

PATROCINA

IV

CONGRESO
DE ENFERMERÍA

NUESTRA

CUARTA EDICIÓN

N

os complace invitarlos al
IV Congreso de Enfermería
que se llevará a cabo en
la hermosa ciudad de Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia,
los días 25 y 26 de Mayo de 2020.
Nuestra institución tiene como fin
ser un referente en la capacitación y
actualización de los profesionales del
área de la salud entre otros.
Contaremos con la participación
de prestigiosos profesionales en

esta área. Esto permitirá que el encuentro de múltiples disciplinas enriquezca el conocimiento de todos los
participantes en este magno evento.
Por eso estamos seguros que
este intercambio de experiencias
académicas como charlas magistrales y workshops impactará en el
crecimiento y desarrollo del gran
arte de cuidar.

ADQUIERE TUS ENTRADAS
PRECIO

ESPECIAL

COP

150.000

Para inscripciones, consignar en la Cuenta de
ahorros N° 996062485 del Banco de Bogotá a
nombre de Fundación Instituto Ricardo Manzur.

INVITA
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PATROCINA

Reglamento
del congreso
Para la entrega de la escarapela el
participante debe presentar el original
de la consignación bancaria de la
inscripción debidamente diligenciada
con su número de cedula y nombre
completo. No es válida la presentación
de fotocopia. No se efectuarán
devoluciones de dineros.
La escarapela y el brazalete deben
presentarse en un lugar visible para
poder ingresar al salón de conferencias
y a la muestra comercial. La escarapela
es intransferible e intercambiable, en
caso de pérdida de la misma se pagará
el valor correspondiente al valor de su
inscripción.
Todo participante recibirá certificado
de participación sin costo adicional y
lo deberá retirar en el congreso el día
26 de mayo de 2019, presentando la
escarapela. No se enviarán certificados
por correo posteriormente.
No se permite la distribución en recinto
del congreso y sus alrededores de
folletos, cartas, volantes, muestras de
productos publicitarios, revistas sin
previa autorización del IV Congreso de
Enfermería.

PROGRAMA

GRAN PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN
Este programa está sujeto a cambio

LUN. 25 DE MAYO
8:30 AM
9:00 AM

Ceremonia de Inauguración

HImno nacional, Himno de Barranquilla,
palabras del Presidente

BANCO NACIONAL DE SANGRE
Uso y transfusiones adecuadas de
hemocomponentes

Dra. Juana Gutierrez Valverde

9:30 AM

10:00 AM
10:30 AM
11:00 AM
11:45 AM
12:45 AM
2:30 PM
3:00 PM
3:45 PM
4:15 PM
4:45 PM
5:30 PM
6:00 PM

Enfermería basada en evidencia
en el cuidado de las enfermedades
crónicas

MAR. 26 DE MAYO
8:30 AM
9:00 AM
9:45 AM

Uso seguro de medicamentos en la
práctica de enfermería

Kathy Vanesa Alvarez Manduca

Interpretación de signos vitales básicos

Boris Rafael Blanco de Moya

Roxana P. De Las Salas Martinez

Coffee Break

Dra. Nelly Esther Beltran Lopez

10:30 AM
11:00 AM

Administración segura de medicamentos
un enfoque diferencial en la optimización
del proceso

Mónica Paola Quemba Mesa

Fortalecimiento de la autoeficacia
en estudiantes de cuarto semestre
del programa de enfermería de la
universidad de Boyacá, a través de
la identificación de su autonomía, su
autopercepción de competencias y su
conexión social. 2018-2019

Coffee Break
Dra. Juana M. Gutierrez Valverde

Enfermería ante los cambios tecnológicos

Transplante renal y proceso de enfermería

Dra. Nelly Esther Beltran Lopez

Los signos de alarma para tener en cuenta
y prevenir la muerte súbita

12:30 AM
2:30 PM

Almuerzo - Libre
Viviana Pahola Franco Mejia

Cuidado en enfermería del paciente en
diálisis peritoneal

Teresita Perdomo - Lab.CONVATEC

3:00 PM
4:30 PM

Cuidados de enfermería en pacientes con
ostomias

Gina Donado De La Ossa

Empoderamiento y Liderazgo en la
enfermería moderna

5:00 PM
5:45 PM

Coffee Break
Dra. Vanessa Suzuki

6:30 PM

Almuerzo - Libre
Leidy Yemile Vargas Rodríguez

Efecto de una intervención de enfermería
sobre la capacidad de afrontamiento
y adaptación en adultos con diabetes
mellitus tipo 2

María Elisa Moreno Fergusson

Retos de la Investigación en Enfermería

Coffee Break
Teresita Perdomo - Lab. CONVATEC
Lesiones de piel asociados a la
dependencia

Argemiro Carrillo Blanco

Estructura jurídicas en salud

Ceremonia de Cierre

Manejo de la nutrición en enfermedades
crónicas no transmisibles

Narkis Morron Serrano

Papel de la enfermera en el área de
radiología

Ceremonia de Premiación
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CONFERENCISTAS
NACIONALES E INTERNACIONALES

TERESITA PERDOMO

DRA. JUANA GUTIERREZ

Licenciada en Enfermería con cuarenta y cuatro años de experiencia laboral, pensionada
del Hospital Militar Central, cuento con destrezas en las áreas de Terapia Enterostomal
y educación no formal a diferentes grupos de
profesionales de enfermería.

Presidenta del Cap. Tau Alpha, STTI 2018-2021
Presidenta Electa del Cap. Tau Alpha, STTI
2020-2022. Doctorado y Maestría en Ciencias
de Enfermería por la Facultad de Enfermería,
UANL. Licenciatura en Enfermería, Univ. Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

ROXANA DE LAS SALAS

KATHY ALVAREZ M.

Enfermera de la universidad del norte, magister en Ciencias Farmacológicas- universidad Nacional de Colombia- Candidata a
Doctor en ciencias Farmacéuticas, Universidad Nacional de Colombia.

Licenciada en Enfermería egresada de la
universidad del norte 2005. Especialista en
Cuidado al adulto y niño en estado crítico de
salud, Universidad de Cartagena. Diplomado
en Cuidados Intensivos Neonatales, Universidad del Norte.

DRA. NELLY BELTRÁN

GINA DONADO

Medico Cirujana egresada de la universidad
del norte, especialización en cuidado crítico del adulto, universidad la sabana. Especialidad en epidemiologia universidad del
norte, especialización en medicina interna,
universidad libre.

Enfermera Egresada De La Univ. Del Norte,
Maestría En Dirección Y Gestión De Enfermería De La Univ. Cardenal Herrera En España,
Curso De Liderazgo En Enfermerìa: Empoderamiento De Los (As) Enfermeros (As) Líderes
En Latinoamerica. Universidad De Miami.

Colombia

Colombia

Colombia

DRA. VANESSA SUZUKI
Brasil

Nutricionista. Máster en Ciencias de la Salud por la Unifesp. Postgrado en Nutrición
Clínica y Estética por Ipgs. Co-supervisor del
Master Profesional en Ciencia, Tecnología y
Gestión Aplicado a la Regeneración de Tejidos de Unifesp.

ENF. NARKIS MORRON S.
Colombia

Pregrado universidad simon bolívar Entrenamiento en pet ct y medicina nuclear en el instituto Doral Imagind de Miami Florida y clínica la Asunción. Radio proteccion y seguridad
radiología del instituto geológico colombiano
y universidad sanitas de Bogotá.

Colombia

Colombia

ENF. VIVIANA FRANCO
Colombia

Enfermera Profesional con Maestría en Enfermería con énfasis cuidado a las personas
y colectivos, Especialización en Cuidado Critico del Adulto.

BORIS BLANCO
Colombia

Químico Farmaceuta con Especialidad en
farmacia clínica de la universidad del atlántico con 20 años de experiencia en el área.

ENF. MÓNICA P. QUEMBA

ARGEMIRO CARRILLO B.

Especialista en Epidemiología Clínica, Magíster en Enfermería énfasis en Cuidado al
Paciente Crónico, y estudiante de Doctorado en Bioética.

Abogado Universidad Sergio Arboleda
Especialista en Derecho Médico Universidad Externado de Colombia.
Abogado Senior - AG Consultores.

LEIDY VARGAS R.

MARÍA E. MORENO F.

Maestría / Magister
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Maestría en Enfermeria

Licenciada en enfermería de la Universidad
El Rosario. Especialista en enfermería cardiorrespiratoria y Doctora en enfermería
de la Universidad Nacional.

Colombia

Colombia
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México

Colombia

Colombia

DRA. LYDIA MASAKO

destacada en la Plataforma entre 250
científicas brasileñas
GIOVANA GIRARDI | O Estado de S. Paulodigital.estadao.com.br 2020
Iniciativa quiere dar más visibilidad al trabajo de las mujeres en cinco áreas
de conocimiento con excelente desempeño.

P

ara dar más visibilidad al trabajo de las mujeres científicas en Brasil, se lanzó la plataforma en línea Open Box for Science (www.
openciencia.com.br), que destaca el trabajo
de 250 investigadoras consideradas protagonistas
en sus campos. El proyecto cruzó datos del Censo de
Educación Superior con información de otras bases
de datos oficiales, como la Plataforma Lattes, para
rastrear el número de artículos científicos publicados, premios recibidos, eventos organizados por
científicos y si están involucrados en la divulgación
científica.
A partir del análisis, se mapearon 50 investigadores
destacados en cinco áreas: ciencias biológicas, ciencias
sociales aplicadas, ciencias exactas y de la tierra, ingeniería y ciencias de la salud. No se creó una clasificación de los mejores. El objetivo es mostrar a las mujeres que están haciendo una excelente investigación
en el país, explicó la científica de datos Natália Leão,
responsable de investigación y metodología.

Entre ellas se encuentra la Dra. Lydia Masako, destacada en el área de Ciencias de la Salud, Doctora en
Cirugía Plástica Restaurativa de la Universidad Federal
de Sao Paulo, docente e investigadora, con diversos
reconocimientos nacionales e internacionales, y quien
además es Presidente Honorífico del X Congreso Internacional de Cosmetología y Estética y del IV Congreso
de Enfermería, donde se compartirán las nuevas tendencias de estos mercados*.
La iniciativa de la organización Número y Género,
apoyada por el Instituto Serrapilheira, consideró los
criterios de la Coordinación para la Mejora del Personal de Educación Superior (Capes) para la concesión de
subvenciones de apoyo a la investigación para desarrollar un algoritmo que enumerara a todos las investigadoras del país con un doctorado. En la plataforma de
acceso abierto, es posible ver el perfil de las investigadoras, informes que narran sus trayectorias, además
de algunos análisis de los datos observados.
*Información Agregada
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FACTOR DE CRECIMIENTO
EPIDÉRMICO (FCE)
en el tratamiento del paciente
con quemaduras

DR. RICARDO MANZUR | Doctorado de cirugía traslación en la Universidad Federal de Sao Paulo (Brasil).

L

as citocinas, también conocidas como citoquinas, son
proteínas que regulan la función de las células que las
producen y a otros tipos de células.
Son los agentes responsables de la
comunicación intercelular, inducen
la activación de receptores específicos de membrana, función de proliferación y diferenciación celular, quimiotaxis, crecimiento y modulación
de la secreción de inmunoglobulinas.
Son producidas fundamentalmente
por linfocitos y los macrófagos activados, aunque también pueden ser
producidas por leucocitos polimorfonucleares (PMN), células endoteliales, epiteliales y del tejido conjuntivo.
Las citoquinas son pequeños fragmentos proteicos (polipéptidos) producidos y secretados por las células
como respuesta a un estímulo específico, mediante la unión de la citoquina a los receptores situados en la
membrana celular, la célula se activa
e inicia diversos procesos.

Las citoquinas pueden
actuar de tres formas:
Autocrina, si la citoquina actúa
sobre la célula que la secreta.
Paracrina, si la acción se restringe al entorno inmediato del lugar de
secreción, sobre las células vecinas.
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Endocrina, si la citoquina llega
a regiones distintas del organismo
por la corriente sanguínea para actuar sobre las células lejanas de diferentes tejidos.
Los factores de crecimiento forman parte del grupo de las citoquinas. La mayoría de los factores de
crecimiento se encuentran chocando
continuamente contra la membrana
celular; cuando encuentran el local
de recepción, quedan adheridos a
la membrana y la célula se estimula
produciendo el efecto deseado. Los
estudios sobre el factor de crecimiento epidérmico se iniciaron aproximadamente en 1950 con los trabajos experimentales de Rita Levi-Montalcini
con su modelo experimental para el
estudio del crecimiento neuronal y la
regeneración tisular.
En 1955 Stanley Cohen inició sus
trabajos para definir si se trataba de
un polipéptido o de un ácido nucleico. El factor de crecimiento epidérmico se identificó inicialmente como
una sustancia trófica por las actividades proliferativas y de estimulación
de crecimiento de las células nerviosas; se le llamó inicialmente “factor
de crecimiento nervioso”.
En 1962 Cohen publicó sus estudios sobre el factor de crecimiento
epidérmico empleando el extracto
de glándulas salivales de ratones

machos encontrando relación entre
esta sustancia, la apertura del párpado y la erupción temprana del brote
de los dientes del ratón. A esta sustancia se le denominó “factor de crecimiento epidérmico”, como se conoce actualmente.
El factor de crecimiento epidérmico es un polipéptido constituido
por 53 aminoácidos; se ha detectado en fluidos humanos, como orina,
lágrimas, leche. Tiene un peso molecular de 6 Kd (kilodalton) y se ha
comportado como una molécula estable y resistente. Se sabe que debe
unirse a un receptor específico para
incorporarse a la célula, una vez
dentro de ella sufre una fosforilación y posteriormente podrá activar
los genes correspondientes y la síntesis de ADN. Las células diana del
factor de crecimiento epidérmico las
constituyen aquellas derivadas del
ectodermo tales como: epidermis,
hígado, páncreas, córnea; su efecto
biológico consiste en la modulación
de la proliferación celular.
El factor de crecimiento epidérmico a nivel epitelial actúa sobre
los queratinocitos y fibroblastos; su
mayor número de receptores se localiza en la capa basal y en menor
cantidad a nivel de la capa córnea.
En los últimos años se han publicado muchos trabajos mostrando que

el factor de crecimiento epidérmico
puede estimular el proceso de reparación de heridas. Este efecto cicatrizante se debe a su acción mitogénica sobre las células epiteliales,
fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales vasculares.
Las acción del FCE depende de
su concentración; está demostrado
que en mínimas concentraciones no
ofrece resultados mitogénicos favorables en el tratamiento de heridas
y ulceraciones de córnea. Su forma
de presentación también es importante; en oftalmología se usa en forma líquida y en las heridas de piel
en forma de crema. La velocidad de
degradación y su interacción farmacológica con otras sustancias químicas como la sulfadiazina de plata
requieren de mayores estudios.

En nuestra experiencia clínica en
la Unidad de Quemados de la Clínica Reina Catalina, el FCE lo hemos
usado en quemaduras de cara y en
paciente pediátricos, en forma de
crema sin asociarlo a otro producto,
obteniendo excelentes resultados.
Algunos estudios han mostrado
poca o ninguna diferencia entre el
uso de la sulfadiazina de plata no
asociada a otras sustancias y la sulfadiazina de plata asociada a factor
de crecimiento epidérmico en el tratamiento de quemaduras. Nuestra
preferencia en el uso clínico del FCE
ha sido sin asociarlo a otras sustancias, pues consideramos que su acción como agente mitogénico tópico
se puede ver interferida al asociarlo con otras sustancias químicas.
Su acción mitogénica epidérmica lo

convierte en una sustancia muy importante en el proceso de reepitelización en pacientes pediátricos con
quemaduras, por la potencialidad
de recambio y proliferación celular
que posee el paciente pediátrico.
Podemos decir entonces, que el
FCE en el paciente con quemaduras es una herramientas más para
ayudar en el proceso de reepitelización por sus características mitogénicas, pero no tiene ninguna
acción antimicrobiana. En la actualidad el FCE no se encuentra masificado para su uso en quemaduras
por sus elevados costos de producción; estamos convencidos que
en un futuro el FCE tendrá un uso
generalizado en el tratamiento de
quemaduras y de otras patologías
que comprometan el epitelio.
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CUIDADO

HUMANIZADO,

un aspecto importante que realza la
labor de enfermería
POR: ENF. KENDRY JIMÉNEZ

L

a Humanización se podría decir que es más que un buen
trato o satisfacción usuaria:
es que el otro necesita ser cuidado, y al hacerlo, el equipo de enfermería y el usuario obtienen frutos. El
paciente y su familia y el equipo profesional aprenden y crecen juntos.
Este aspecto es clave en relación
a la forma actual de entregar cuidados, especialmente en el sistema de
seguridad social en Colombia, donde
existe preocupación por la inclusión
de la gestión de este y de otros temas
que no dejan de ser relevantes para la
práctica profesional, razón por la cual
se ha dejado de lado el centro del quehacer: la persona, el individuo, el usuario, el paciente, el cliente o como sea
llamado el ser humano.
Es importante definir entonces el
concepto de persona. Según Jean Watson, es “un ser en el mundo, como una
unidad de mente-cuerpo y espíritu que
experimenta, es el locus de la existencia
humana y el sujeto de cuidado de enfermería”. Esta persona demanda compromiso, dedicación, respeto, y es responsabilidad del profesional de cuidarlo.
Watson se extiende más allá e indica
que el cuidado humanizado se debe
trabajar en todas las áreas de desarrollo
de la enfermería, en la administración o
actualmente llamada gestión, en la asis-
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tencia, en la formación y la investigación
en el área o ámbitos relacionados.
En la actualidad la profesión ve
centrado su quehacer en lo administrativo, dejando en segundo plano el
deber de velar por la persona, aspecto
que se considera en la asistencia del
paciente y se relaciona estrechamente
con el “cuidado humanizado”. De allí
surgen controversias: ¿Cómo podríamos cuidar a un individuo olvidando
su humanidad?, pensar en el cuidado
deshumanizado del que habla Watson
es lo que parece más insólito, el cuidar
sin empatía, sin respeto, sin el cariño
con que se debe cuidar del otro, olvidando que es el centro del quehacer
enfermero. El ejercicio profesional del
equipo de salud adolece actualmente
de un proceso de humanización en
la sociedad globalizada, en las cuales
prevalece un vacío espiritual y la cultura de la banalidad”.
La gestión es importante para organizar los cuidados con los recursos
suficientes, pero no lo es todo para la
enfermería; gestionar para cuidar, no
existir sólo para gestionar. Los cuidados culturalmente congruentes son
los que dejan al paciente convencido
que recibió un trato humanizado.
Al observar la enfermería desde el
área asistencial, se evidencia lo difícil que
es mantener los valores humanitarios

en el acto de cuidar en las instituciones
públicas de salud, en donde parecen invisibilizarse los cuidados de enfermería
por las labores biomédicas, pero las enfermeras(os) deben mantener aún entonces las virtudes de comunicarse con
el otro, ayudarlo y sostenerlo en esta difícil etapa de su vida.
Otro aspecto que aleja a la enfermería del “cuidado humanizado” es el
tecnologicismo, es decir, la relevancia
entregada por los profesionales de enfermería a las técnicas, a los procedimientos y a las supervisiones u otros
aspectos relevantes e importantes de
su quehacer, pero que no reemplazan
la entrega y cariño hacia los pacientes.
Estos dos aspectos deben ser complementarios y no contrarios. Las actitudes
y la práctica de los cuidados es lo único
que distingue a la enfermería de las contribuciones de otras disciplinas. He aquí
la importancia que el cuidado tiene para
esta profesión, otorgará a esta disciplina
la tan anhelada autonomía profesional.
Muchos estudios y artículos avalan esta afirmación e indican que los
clientes valoran más los aspectos del
cuidado que tienen relación con la
comunicación efectiva, el afecto, y la
atención que se les entrega dentro de
los centros hospitalarios.
Por tal motivo, los enfermeros (as)
dedicados a la formación deben ser mo-

delos para sus estudiantes, líderes en el
cuidado humano, tanto para los usuarios como para ellos mismos. Muchas
veces los estudiantes requieren también de cuidados por parte de sus profesores tales como respeto, comunicación
empática, calidez humana, entre otros.
Podemos concluir que el cuidado humanizado es más que un buen
trato o satisfacción usuaria, es que “el
otro” necesita ser cuidado y el equipo
de enfermería es quien debe velarlo

y proporcionarlo. Entonces queda la
sensación de que Enfermería aún tiene mucho por hacer y por mejorar,
que el compromiso seguirá siendo arduo y trabajoso. No ha sido fácil, y todos los profesionales que forman esta
disciplina tienen la fuerza suficiente
para hacer de su quehacer algo importante. Hay que tener claro que nuestro
presente es el único tiempo real, debemos vivirlo, sin dejar de lado nuestro
centro: la persona.

Muchos estudios
y artículos
avalan esta
afirmación e
indican que los
clientes valoran
más los aspectos
del cuidado
que tienen
relación con la
comunicación
efectiva, el afecto,
y la atención
que se les
entrega dentro
de los centros
hospitalarios.
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Participación del profesional de enfermería (pe)

EN EL EQUIPO DE MEDICINA
TRANSFUSIONAL
UN NUEVO HORIZONTE | MELISSA BOSSA RUIZ - Enfermera Profesional

El papel del PE en medicina transfusional no se limita a los procesos del cuidado en la
transfusión de hemocomponentes, sino que existe un espacio laboral relacionado con el
proceso de la promoción y selección de donantes voluntarios de sangre.

C

uando me preguntan sobre cuál es el papel del
profesional de enfermería (PE en adelante) en
el equipo de medicina transfusional, no puedo evitar recordar que, durante el proceso de
formación en el pregrado de un profesional de enfermería
escasamente se limitó en reconocer los diferentes grupos
sanguíneos y su compatibilidad, pero después de varios
años de experiencia en bancos de sangre puedo decir con
mucha satisfacción que mi profesión tiene nuevos horizontes laborales desde la década de los 80.
El papel del PE en medicina transfusional no se limita a
los procesos de cuidado en la transfusión de hemocomponentes, sino que existe un nuevo espacio laboral donde los
PE pueden apoyar de manera idónea, especialmente en la
promoción y selección de donantes voluntarios de sangre.
Aunque donación de sangre no se relaciona con ninguna condición patológica, existen factores potenciales de
riesgo que han de ser valorados con anticipación, planificando las intervenciones necesarias para evitar reacciones adversas y ofrecer los primeros auxilios de manera
adecuada cuando así se requiera.
Por sus competencias profesionales la enfermera al
igual que los otros profesionales de la salud puede formar parte de los equipos de medicina transfusional. Por
ejemplo, además de la destreza y habilidad en el proceso de flebotomía, el PE también puede desarrollarse
cabalmente en la selección del donante y pude ser más
suspicaz en el abordaje de los antecedentes personales,
clínicos, nutricionales y farmacológicos. Otro aporte importante del PE es el acompañamiento y la sensibilidad
ofrecida por este profesional.
Con el paso de los años, he comprobado que la profesión de enfermería ha ganado terreno en diferentes áreas
de la medicina y uno de esos espacios lo constituye la medicina transfusional y en un mercado laboral sobresaturado
y mal remunerado, es necesario que el PE busque nuevos
horizontes, porque la atención y cuidado no sólo se debe a
nuestros pacientes, sino también a nuestras familias.
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