
Diplomado en Cosmetología Estética Corporal: 
Correcto uso de Dharmaline como Intradermoterapia



Introducción
Aprenderás una serie de procesos estéticos que buscan mejorar la apariencia 

física usando sesiones de intradermoterapia, la cual sirven para eliminar defectos 
de nuestra piel y figura. Llevan a cabo procedimientos manuales, tratamientos 
cosmetológicos y aparatología especializada para tu negocio.



¿Qué son 
los servicios corporales?



En pocas palabras involucra tratamientos 
desde el área estética hasta terapéutica, 
buscando el cumplir con las necesidades de 
cada uno de los pacientes.



Tipos de piel y 
sus precauciones



Biotipos de piel es lo que las personas conocen como 
tipos de piel, es un patrón biológico de cada tipo 
de piel, regida por factores como la predisposición  
genética y factores hormonales.

Desde el punto de vista cosmético se distinguen los 
siguientes tipos de piel:
 
Piel Normal
Piel Seca
Piel Grasa
Piel Mixta



 
 Los bucles vasculares de la dermis papilar 
aportan nutrientes y oxígeno a la epidermis.

Capa papilar
Capa reticular

Hipodermis (tejido subcutáneo) forma la base de 
la epidermis y la dermis; consiste principalmente  
de tejido conjuntivo y lóbulos de grasa sueltos.  
Contiene vasos sanguíneos y nervios más grandes 
que los hallados en la dermis. 

¿Qué es la dermis?



Piel Normal 

Está en equilibrio sebáceo, sudoral y secretorio.   
La piel normal presenta una superficie lisa,  
suave al tacto, de color uniforme, con brillo  
moderado, ausencia de aspectos inestéticos y 
poros poco visibles.



Piel Seca 
Por ausencia de grasa o perdida de agua. 

Puede presentar rugosidad, descamación 
y pequeñas  grietas y/o enrojecimiento.



Piel Grasa

Aumento de secreción sebácea y debido 
a esto presentan una piel gruesa, folícu-
los hidratados, la tendencia a la aparición 
de arrugas disminuye, aunque aumenta la  
predisposición a la aparición de comedones.



Piel sensible

Piel más propesa a reaccionar a estímulos de 
los que la piel normal no reacciona. 

Presenta sensaciones de incomodidad cmo; 
calor, tirantez, enrojecimiento o picor.

En estas pieles hay una perdida de función 
barrera (o protectora) de la piel. 

Piel irritable y piel sensible es el mismo tipo. 



Piel Mixta 

Es la existencia de diferentes tipos cutáneos en 
el mismo individuo, puede presentar piel grasa 
en zona T y en mejillas sequedad.



Según la epidermis

Piel gruesa: Aquella que posee un estrato córneo bien 
desarrollado. La presentan personas expuestas de  
forma crónica al sol.
 
En mesoterapia son pieles que deben recibir lento los 

activos sin dejar de presionar la piel.

Piel delgada: Posee una capa córnea fina. Propia de 
mujeres y de zonas corporales cubiertas. 

En mesoterapia siempre usar jeringas de 1ml a 3 ml. Y 
a que los activos dañarán la piel a la presión que  
ejerce la jeringa.



Según la dermis

La firmeza, elasticidad y capacidad de
recuperación de la piel varían.

Piel tónica: Es aquella que presenta  
tensión y elasticidad.

Piel flácida: Aquella que ha perdida la elasticidad 
y la capacidad de  recuperación después de  
someterse a una deformación. 



Obesidad y tipos 
de cuerpo



OBESIDAD ANDROIDE O 
CENTRAL O ABDOMINAL 
(en forma de manzana)
La padecen bastante más los hombres y se localiza 

en el abdomen.
Es la temida “tripita” contra la que el género  

masculino lucha y  lucha para que no crezca más 
y, sobre todo, para eliminarla. Este tipo de obesidad 
es la que causa síndrome metabólico y desarrollo  
de diabetes.

Obesidad Androide: en estas condiciones hay que prevenir  
enfermedades.  Se recomienda iniciar con  activos. 

Trialine una vez a la sema por 3 sesiones alternar 
Lipo una vez cada 15 días por 3 sesiones 

Obesidad
 Androide

Silhouette 
Silhouette Plus
Firm



OBESIDAD GINOIDE O PERIFÉRICA 
(en forma de pera) 

Es más común en mujeres aunque también se 
manifiesta en los hombres. Es lo que siempre 
hemos llamado “cuerpo pera” porque la  
grasa se concentra en caderas, glúteos y muslos. 

Provoca otro tipo de problemas relacionados con 
los huesos, apnea del sueño, insuficiencia tiroidea.

Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera) 

  Obesidad
Ginoide

Curvy
Recurve
Trialane
Lipo 



Tipos de obesidad
 según la causa



Obesidad genética 

Según varios estudios es el factor más determinante. 
Que engordes con tanta facilidad está marcado en tus 
genes. Puedes luchar contra ella, pero se puede decir 
con total certeza, que estás predispuesto a la obesidad.

 
TRIALINE  SILHOUETTE  SILHOUETTE PLUS



Obesidad dietética

Es la relacionada con una mala alimentación.

INGERIR menos posible los alimentos procesados y 
la bollería industrial, alimentos con muchas calorías 
y grasa. 

CURVY  RECURVE  TRIALINE  SILHOUETTE  SILHOUETTE PLUS



Obesidad por desajustes del 
sistema de control de peso corporal
Es el tipo de obesidad más común.  Nunca te sacias 

a la hora de comer y necesitas seguir comiendo y 
comiendo. Se produce entonces un desajuste en tu 
organismo y aparece el sobrepeso.

 FIRM  CURVY  LIPO  TRIALINE  SILHOUETTE



Obesidad por defecto termogénico
Esta obesidad es bastante rara y es causada debido a que el 

organismo no quema las calorías de una manera eficiente.

LIPO  SILHOUETTE  PLUS  RECURVE   SILHOUETTE



Obesidad de tipo nervioso

Los nervios, el estrés y la depresión son los que 
producen este tipo de obesidad. El desajuste del 
sistema nevioso central altera tu sensación de 
saciedad, provocando la obesidad.

RECURVE  SILHOUETTE  TRIALINE  ORGANIC  FIRM



Obesidad por enfermedades endocrinas
Relacionada con alteraciones del sistema endocrino comoel 

hipotiroidismo (déficit de producción de la hormona tiroidea), 
hiperinsulinismo (exceso de producción de insulina) o el hiper-
corticismo (exceso de producción de glucocorticoides).

TRIALINE  RECURVE  SILHOUETTE  ORGANIC



Higiene del terapeuta 
y paciente 

(Pre y Post aplicación)



Higiene del terapeuta 
y paciente
Protocolo de higiene y cuidados en
tratamientos estéticos (mesoterapia)



Limpiar el área que vas a tratar.
Es importante que siempre se haga la antisepsia 

puesto que las infecciones en estos procedimientos 
es muy común, existen estudios donde:

Se encuentran prevalencias alrededor del  
30-50% de las personas estudiadas las  
presentaron en ciertos grados de infección.



PRE-APLICACIÓN
El terapeuta realizará asepsia con microdacyn 

en el área a tratar.

Dejará actuar por 1 minuto el líquido en el área.

Realizar el marcaje con plumilla dérmica para 
delimitar el área a tratar.

Posteriormente pasar una gasa o algodón en 
una sola dirección hasta eliminar todo el exce-
so de solución aséptica.

En todo momento el terapeuta deberá traer 
guantes estériles.



POST-APLICACIÓN
Aplicar nuevamente solución aséptica en el área 

tratada para sellar y evitar alguna infección.

Si hubo presencia de objetos punzantes em-
playar la zona tratada para proteger la zona de 
contaminación. 

Después de dos horas el paciente no podrá  
realizar actividad física.

Utilizar prendas flojas para evitar prurito y  
contacto con la piel. 

Evitar poner cremas o geles después del  
tratamiento. 

Evitar albercas, sauna y baños 4 horas posterior 
a la aplicación.



Higiene en spa
Tienes que contar con el aviso de funcio-

namiento del establecimiento, es un trámi-
te gratuito en COFEPRIS y necesitas:



Principios básicos y reglas para
aplicar  mesoterapia

Desinfectar áreas de trabajo y ampolletas.

Realizar la antisepsia del paciente con gasas
estériles y solución antiséptica.

Lavado de manos y rociar las manos
nuevamente de solución antiséptica.

Uso de guantes y cubre bocas. 

Evitar hablar toser o estornudar durante el 
proceso de aplicación.

Guantes estériles a la medida. 



Ejercicio
Técnica de tensión a dos dedos causando 

la extensión de la piel y hacer la inclinación a 
15 º colocar la jeringa en mano aplicadora y 
hacer el abordaje e infiltración.

Con aguja de
30G x 13 mm



Técnica de aplicación profunda 
traccionando la piel con el pulgar, 
índice y medio direccionando la  
aguja a 90º 

Esta será la mejor técnica de aplica-
ción palmar. Ejercer presión de esta 
manera te dará seguridad y ten-
drás un punto de apoyo con el dedo  
meñique sobre la piel.

Jeringa de 3ml 
y aguja de
 30Gx13mm



Usos correctos de materiales
Gasas Estériles

Siempre desinfectar las ampolletas o 
viales pre-apertura.

Área Desinfectada, charola o riñonera 
para delimitar áreas limpias de las sucias.

Torundas con alcohol y secas solo para 
barrer resistencia superficial de piel.



Microdacyn.
 
Contar con todos los contenedores  

de RPBI.

No re-capsular las agujas después de  
la aplicación.



Asepsia y antisepsia
¿Cuál es la manera correcta de 

preparar higiénicamente 
mi material y cabina?



Praxis inocua:
Desinfección de las manos, muñecas (tercio 

medio distal) antes de la manipulación de cual-
quier material o producto, a  través de gel o  
jabón quirúrgico sobre las manos y se distribuye 
uniformemente durante 30-45 seg.

Aplicación de sustancia antiséptica
(Microdacyn o Estericide).

Post tratamiento debemos proveer protección 
para la piel. 



Solución antiséptica 

Si una solución electrolizada de super-oxidación con pH neutro 
que elimina bacterias, virus y hongos en 30 segundos.

 Evita complicaciones y reduce los tiempos de tratamiento, 
acelerando el proceso de cicatrización.



Estericide® Gel Antiséptico está hecho a base 
de una solución electrolizada de superoxidación 
(SES) con efecto hemostático y cicatrizante. Elimina 
rápidamente virus, bacterias y hongos.

Aqua: Fórmula eficaz para combatir  todo tipo 
de gérmenes y bacterias, elimina más de 99.99% 
de bacterias y gérmenes comunes con tres  
grandes características.

Sanitizante: Apropiado para la sanitización de 
áreas, equipos e instalaciones quirúrgicas. 

Esterilizante: Amplio espectro antimicrobiano 
(incluso contra micro-organismos resistentes.) 



Microdacyn

Solución de súper oxidación para el cuidado de la piel y 
tratamiento de heridas.

Elimina un 99.9 % de las bacterias y microorganismos 
patógenos existentes en la piel.

No genera citotoxicidad, estable a temperatura ambiente 
en 2 años. No daña, irrita o lesiona la piel.

Antibacteriana
Acción contra Virus
Acción Regenerativa
Acción Antiinflamatoria
Elimina el Mal Olor



Trámites necesarios para el SPA: 
COFEPRIS



1. Aviso a la COFEPRIS de funcionamiento y de responsable 
sanitario del establecimiento de servicios de salud.
 
El aviso de funcionamiento y de responsable sanitario del establecimiento de 

servicios de salud, se ingresa siempre y cuando la empresa con establecimiento 
de atención médica no practique actos quirúrgicos u obstétricos.



Documentos necesarios
 

Formato Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación 
o Baja debidamente llenado.

En caso del representante Legal Acta Constitutiva y/o poder otorgado ante  
notario o corredor público de los representantes legales (Artículo 15, Ley Federal de  
Procedimiento Administrativo)

En caso del representante Legal: Identificación oficial con fotografía de  
representante legal (Credencial para votar INE, Pasaporte o Cartilla Militar)

En caso de personas autorizadas: Identificación oficial con fotografía de la(s) 
persona(s) autorizada(s), (Credencial para votar INE, Pasaporte o Cartilla Militar)

Costos
Concepto

Presentación
 

Original y Copia

Original y Copia

Original y Copia

Original y Copia

Monto



Solución antiséptica 

Guantes estériles 

Gel conductor 

Riñón quirúrgico 
de acero 

Mesoporador

Electroporador

Camilla 

Sabanas desechables 

Consentimiento 
informado

Historia clínica

Bote RPBI

Gasas

Lancetas 

Toallas 

Plástico emplaye
Autoclave (esterilizador) 

Pinzas quirúrgicas 

Producto en anaquel con  
fecha de caducidad y con aviso 
de funcionamiento 

Aparatología en general

Lista de accesorios para una cabina



Herramientas 
Cosmetológicas



Taza
Brocha espátula
Vacum
 
Aquí se puede dar toda una clase del  

aparto y sus beneficios, así como cuidados 
efectos secundarios y complicaciones.



Electroporador, uso
y aplicaciones.
Dermapen
Dispositivo con micro agujas
para formar canales.



Radiofrecuencia
temporal
 
Estimulante las fibras de 

colágeno canales.



Cavitación
Equipo Lipolítico



Elección de activos 
y para qué sirven



Activo reductivo lipolítico  “PROFUNDO”  el más potente; tres 
potentes activos quemadores de grasa; aplicación profunda. 

Aplicación 90º
Aguja 30Gx12mm

Activa la circulación incrementando el flujo sanguíneo y la oxi-
genación, reductor extremo panículos adiposos mayores a 4 a 
6 cm 3 activos Iipolíticos. 

La ampolleta LIPO  es de  poca actividad reafirmante por el si-
licio orgánico, actividad lipolítica y reafirmante.

Fosfatidilcolina 
Arginina
L-Carnitina
Silicio Orgánico
Cola Acuminata
Agua
Benzoato de Sodio 

LIPO



Activo reductivo lipolítico “PROFUNDO”  contiene un 
activo  quemador de grasa, un diurético drenantes y 
activadores metabólicos.  

Aplicación 90º
Aguja 30Gx12mm 

Elección para pacientes sedentarios activador   
metabólico en presencia  de panículos mayores  
de 4 a 6 cm.

Ideal  para aquellos pacientes que retienen líquidos 
y acúmulos de grasa pero tienen muy mala digestión,  
metabolismo lento.

Activa por medio de la estimulación hormonas ti 
roideas, acelerando procesos metabólicos que 
favorecen la oxidación de la grasa.

Fosfatidilcolina
Paullina Cupana
Achicoria (sustituto
de alcachofa)
Tirosina
Fucus
Agua
Benzoato de Sodio

CURVY



Aplicación 45º
Aguja 30Gx12mm

Lipolítico que tiene fuerte actividad en mejorar la circulación 
con acción interna de combustión de la grasa localizada.  

Se recomienda como activo anticelulítico y quemador de 
grasa que acompaña la celulitis, efecto doble quemador de 
grasa tanto interno como combustión de la grasa para no 
almacenarla en zonas como abdomen, laterales, caderas 
y  brazos.

Como diferenciador es un importante generador de ATP 
(energía) al tener activos relacionados a activar y mejorando 
la circulación totalmente  indicado para “Celulitis panículos” 
adiposos y en cualquier fase de la celulitis.

Puede ser utilizado con un efecto lipolítico en pequeños 
 panículos adiposos para aquellos atletas que verán mejoría 
en desarrollo muscular por la activación de la circulación. 

Al activar la circulación mejora la oxigenación en los  
músculos, mayor flujo sanguíneo.

CLA
L-Carnitina
Centella Asiática
Rutina
Ginkgo Biloba
Agua
Benzoato de Sodio

RECURVE



Aplicación 45º
Aguja 30Gx12mm

Activos que causan una lipolisis de leve a moderada. 
Actúa bloqueando almacenamiento de grasa. No colocar al  
presentar sensibilidad a la cafeína.

¿En qué momento decido aplicar SILHOUETTE?  en casos de 
retención de líquidos en el organismo, cuando vemos grasa 
comprometida con retención de líquidos en zona abdominal,  
brazos, papada  y piernas.

Solución reductiva INTERNA DE COMBUSTIÓN, totalmente 
indicada para deportistas de alto rendimiento, para  
aquellos que hacen más de 2hrs de cardio y gym. 

Activos que tiene efectos solo lipolíticos y de combustión 
interna aceleran la diuresis y activa la lipasa, enzima que  
contribuye a no almacenar grasa.

Coenzima A
Cafeína
T10-C12
C9-T11
CLA
Ampelopsina
Achicoria (Sustituto de Alcachofa)
Agua
Benzoato de Sodio

SILHOUETTE



Aplicación 45º
Aguja 30Gx12mm

Activos combinados para un aumento energético moviliza-
ción de grasas y quemador de grasa localizada que  llevan a la  
mitocondria y al músculo a quemar esa grasa localizada. 

¿En qué momento decido aplicar SILHOUETTE PLUS? 
A los pacientes que realizan actividad física que quieran  

quemar grasa localizada tanto en piernas, brazos, entre pier-
na, abdomen, flancos y zonas que desean desaparecer la  
grasa localizada.

Se recomienda tener actividad física.Cafeína
L-Carnitina
Agua
Benzoato de Sodio

SILHOUETTE  PLUS



Aplicación 45º
Aguja 30Gx12mm

Indicado para aquellos pacientes que no tienen hora-
rios de comida tienen mayor ingesta calórica y menos 
gasto energético metabolismo lento diurético y lipolítico  
que tienen sobre peso se recomienda iniciar con estos 
activos antes de colocar lipolíticos poderosos.

Está indicado para preparar al paciente cualquiera 
que fuera su fase de obesidad o incluso del tamaño del 
panículo adiposo.

Ideal para pacientes diabéticos controlados que  
presentan obesidad y panículos adiposos, recordar 
que no es un lipolítico potente, tiene efectos diuréticos,  
 drenantes y reafirmantes.

Fenogreco
Tirosina 
Garcinia Kola
Fucus
Picolinato de Cromo 
Agua
Benzoato de Sodio

TRIALINE



Aplicación 45º
Aguja 30Gx12mm

Reafirmante con poca actividad lipolítica también  
molécula nombrada anti edad, ideal ser administrado para todos los 
casos de pequeños panículos no mayores de 3cm para pacientes con 
pequeños adiposidades tales como doble mentón (papada), brazos, 
piernas, abdomen,  laterales etc. Se coloca donde quieras hacer una 
quema de grasa que de la misma manera reafirme la piel.

Recomendado para atletas o que tengan fuerte actividad física 
que hacen ejercicio pero refieren panículos adiposos moderados a   
pequeño localizada, tiene propiedades reductoras. 

Reduce la nueva producción de grasa estimulando la 
obtención de energía. 
.

Teobromina
Silicio Orgánico
Agua
Benzoato de Sodio

ORGANIC



Aplicación 45º
Aguja 30Gx12mm

Si tu elección es usar este coctel, los activos favorecen a la nutrición 
de la piel, notable en el desarrollo del músculo en poco tiempo y está 
especializado para  otorgar la elasticidad natural a la dermis. Tiene 
poco efecto lipolítico, mayor efecto reafirmante.

Se recomienda en su totalidad para que realices  mantenimiento 
mensual al terminar todas sus sesiones con activos lipolíticos.

Se recomienda usar alternando una sesión de lipolíticos profundos 
y a la siguiente sesión colocar FIRM,  cualquiera de los lipolíticos que 
decidas usar  alternando conseguirás la  reducción de  la ansiedad 
el deseo a los dulces acelera metabolismo, rejuvenece y mejora la 
piel. Participa en la producción de energía y estimula ciertas células 
que favorecen a la producción de colágeno.

Colágeno Hidrolizado
Magnesio Ascorbil Fosfato (MAP)
Magnaneso D- Gluconato
Benzoato de Sodio
Ácido Ascórbico
Riboflavina
Niacinamida
Tiamina HCL

Piridoxina
Ácido Cítrico
Ácido Málico
Cisteina
NAD
Coenzima A
Teobromina
Agua

FIRM



Glúteo aplicación    30Gx12 mm a 90º
Pectoral, piernas     30Gx8mm a 90º
Bíceps, tríceps           30Gx6mm a 90º
Hombros, gemelos   30Gx12mm a 45º

Activos que estimulan  fibras musculares como “glúteos”  
pectorales, hombros, bíceps, tríceps, gemelos  y piernas.

Descripción de los activos aminoácidos con fuerte efecto 
en las proteínas.

En combinación con electro-estimulación hipertrofia muscular 
crecimiento y proyección del músculo a tratar.

Incrementar rápidamente el volumen y la firmeza 
a los  músculos.

BCAA’S
Péptidos de Colágeno
Camellia Sinensis
Agua
Benzoato de Sodio

PEACH



Glúteo aplicación     30Gx12 mm a 90º
Pectoral, piernas      30Gx8mm a 90º
Bíceps, tríceps           30Gx6mm a 90º
Hombros, gemelos    30Gx12mm a 45º
 
Uno de los mejores vitamínicos a base de aminoácidos,  

tiene en particular una molécula Piruvato Sódico que al ser  
administrada en el organismo se convierte en 20 de ATP (energía) 

Activos que su función es rejuvenecer, mejorando la elasticidad 
de la piel.

Aumenta la fuerza en extremidades, da potencia en rutina de 
piernas y glúteos causando hipertrofia, aumenta masa muscular 
a menor. Se recomienda una sesión de PEACH y a la semana una 
de BOOM para mejores resultados.

Aminoácidos Ramificados
Vitamina C
Complejo B
Piruvato Sódico
Paullina Cupana
Agua
Benzoato de Sodio

BOOM



Servicios 
Corporales



a) Rejuvenecedores faciales:
 
Productos hidratantes:  Ácido Hialurónico 
no reticulado. 

Antioxidantes: vitamina C, Glutatión, Cisteína. 

Reafirmante: Colágeno, Vitamina C. 

Aparatología:  Radiofrecuencia facial, 
dermapen o dermarroller.



b) Reafirmante:

Productos cómo: Silicio orgánico, 
Vitamina C o Colágeno. 

Aparatología: Radiofrecuencia 
corporal.



c) Estimulación de Volumen:
Productos: Ácido Hialurónico, Piruvato sódi-

co, Vitamina C, Colágeno, Peptonas con Da 
 superior a 300k.

Aparatología: Vacumterapia, Electroestimu-
lación o Dermapen.



d) Anticelulítico:
Productos Drenantes: 
Alcachofa o Castaño de 

 Indias, hialuronidasa. 

Aparatología: Vacumterapia.



e) Lipolíticos:
Productos Reductivos: Carnitina,  

Extracto de café, 
Vitamina C, Complejo B.

Aparatología: Dermapen,  
Cavitación o Galvánica.



Práctica de 
Aplicación



¿Cuánto se gana 
en Dharmaline?



Invertir en los productos de Dharmaline tiene 
grandes beneficios.

Te voy a platicar cuanto se puede ganar 
por producto.

Hablemos de la presentación de 100 ámpulas. 

Cada caja tiene un precio de $4,500 o $225 
dólares con un retorno de tu inversión desde 
el 70% por aplicación.



¿En cuánto se puede cobrar 
una aplicación?

Puedes cobrar por aplicación $400 pesos
 o $20 dólares

Y usar 10 ámpulas por paciente – con un 
costo de $4,000 mil o $200 Y obtener una 
ganancia de $40 mil o $2 mil dólares por  
contenido de una cada caja.

Puedes adquirir con un distribuidor  
autorizado de Dharmaline o bien aprove-
char nuestras promociones.



¿Quieres invertir y convertirte en distribuidor?

Volverte distribuidor puede ser la mejor
inversión para tu negocio.

Puedes obtener la exclusividad regional que te dará  
grandes beneficios, invirtiendo desde $70 mil o $3,499  
dólares mensuales, obtendrás un costo mucho menor y po-
drás tener un mayor margen de retorno. 

EL costo de la caja se reduce a $2,499 y el precio mínimo retail 
es de $4200 equivalente a $210 dlls, obtendrás 28 cajas con 
un retorno de tu inversión de 68% si solo vendes los productos

O bien convertirte en un distribuidor oficial de nuestro  
producto e invertir desde $35 mil o $1,749 dlls  mensual y  
obtendrás 12 cajas con un retorno de inversión del 48%.




