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DIPLOMADO COSMIATRÍA - L´ESTHETIQUE

1. HISTORIA COSMIATRIA

Cosmiatría cuenta con su raíz griega κοσμη que significa belleza. La etimología aludida a la palabra Cosmiatría es κοσμη ἰδέα
(Cosmetos: belleza / iatros: relativo a la medicina / iba: arte, profesión u oficio).

El término de Cosmiatría es poco conocido el mismo fue propuesto en el año de 1957, en el 9° Congreso Internacional de
Dermatología efectuado en Estocolmo.
Este terminó fue propuesto por el profesor  Auriel Voina dermatólogo rumano, debido a que existía y existe actualmente un
profesional independiente, con conocimientos en  dermatología sin llegar a ser médico, ocupándose de la atención de la piel sana y
con alteraciones inestéticas (dermatosis inestéticas).
Es así como en los años 50 la Cosmiatría es considerada como un grado más científico de la estética y la cosmetología.
En el año de 1968, el Dr. Arón Kaminsky, dermatólogo argentino gran propulsor de la Cosmiatría escribió...”Afirmamos que el
dermatólogo actual debe completar su equipo con los estudios Cosmiatricos; de otra manera podríamos compararlos con un buen
libro al que le falta un capitulo...
Por todo lo antes dicho, se deduce que la Cosmiatría comprende los cuidados estéticos de la piel sana o enferma, derivadas de
simples desviaciones de la normalidad cutánea o de verdaderas enfermedades, respetando siempre la autoridad del profesional
médico.

Con los años, esta rama académica deriva en capacitaciones mayores, llegando a instalarse, como una carrera dentro del ámbito
universitario, en donde se ramifica en áreas diferenciadas, tales como la Cosmiatría Quirúrgica (Auxiliar de Cirugía Plástica), la
Cosmiatría Estética o Dermatocosmiatría (Auxiliares de Dermatología estética) y la Cosmiatría Biológica Celular, que interviene en
tratamientos para el envejecimiento, (Auxiliar de Medicina Cosmética).

La Cosmiatría de hoy, o Dermocósmetica, es una rama muy amplia y altamente capacitada, donde se utilizan distintos protocolos de
profundidad biológica, con un manejo muy avanzado de la biología de la piel, llegando a la rehabilitación o regeneración celular,
desde el mantenimiento vital de la célula, influenciando los mecanismos íntimos celulares, mediante el aporte nutricional de
materiales biológicos, similares a la constitución original de dichas células, sustancias que al ser asimiladas, producen revitalización y
regeneración celular científicamente comprobadas.

El Doctor Santiago Caleque, defensor active de la Cosmiatría, biólogo argentino, presidente del Centro de Investigación Terapéutica
Celular y Citoplasmática de América Latina, decía: “ LA BUENA CALIDAD DE VIDA, LA ESTETICA Y LA BELLEZA, SON PATRIMONIO DEL
PACIENTE, PERO MANTENER LA BELLEZA Y PERDURAR LA JUVENTUD, ES UN PATRIMONIO COMPARTIDO. LA MITAD DEL RESULTADO
OBTENIDO ES DEL PACIENTE, PERO LA OTRA MITAD, ES DEL PATRIMONIO Y EL CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL”.

La Cosmiatría es un área de la dermatología que se encarga de agrupar todas las técnicas cosméticas que ocupan esta área. Es una
actividad médico-quirúrgica que busca darle armonía al cuerpo y al rostro dentro de una sociedad que valora, cada día más, la
juventud y la buena apariencia física.
También se dedica a la investigación y tratamiento de los problemas estéticos a fin de mejorar la calidad de vida de las personas,
puesto que se reconoce la relación recíproca entre ALMA, CUERPO Y MENTE.
Aquellos que acuden a la Cosmiatría buscan volver a tener uniformidad y/o suavidad en la piel, armonía en el cuerpo, ausencia de
líneas de expresión, y otros detalles más.
La Cosmiatría ayuda en pieles deshidratadas, sensibles, desnutridas o dañadas, produciendo mejorías notables en la tersura,
humectación y apariencia. También es de gran valor en la prevención y el restablecimiento de los cambios de la piel causados por el
sol y los procesos de envejecimiento.
También se emplea en la rehabilitación de cualquier tipo de cirugía plástica o de otras especialidades, cuando se necesita acelerar la
recuperación, disminuir las complicaciones y las molestias, o ayudar a los procesos de cicatrización de la piel y los tejidos profundos.

Los tratamientos Cosmiatricos , realizados en gabinete, que son absolutamente tópicos, aseguran a cada paciente, un resultado real,
y sostenido en el tiempo, ya que se enfocan en modificar la calidad de la dermis y epidermis, atenuar las arrugas, regenerar y
revitalizar la piel, incrementando su eficacia, con alta tecnología de vanguardia.




