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Boletín de la industria - Dermaplaning
A partir del 1 de enero de 2022, el dermaplaning entra en el ámbito de la práctica de los
esteticistas y cosmetólogos. Los titulares de licencia deben asegurarse de que están
completamente capacitados antes de realizar estos servicios para garantizar la seguridad del
consumidor. La Junta de Peluquería y Cosmetología (Junta) no puede recomendar proveedores o
escuelas de capacitación específicos, pero a continuación se indican algunas de las mejores
prácticas que cualquier empresa o escuela de renombre debería enseñar y que los titulares de
licencia deberían tener en cuenta. La Junta anima a los titulares de licencia a debatir este servicio
con su compañía de seguros de responsabilidad civil para asegurarse de que cumplen los
requisitos de cobertura y también anima a los titulares de licencia a obtener capacitación
adicional sobre patógenos transmitidos por la sangre y los fluidos de los recursos del condado o
del estado (como la División de Seguridad y Salud Ocupacional, más conocida como Cal/OSHA).
El dermaplaning (también conocido como dermablading) es un procedimiento de exfoliación de la
epidermis mediante el uso de una herramienta con filo de cuchilla (normalmente una cuchilla
quirúrgica de un solo uso con un extremo redondeado) para eliminar el vello fino y como método
de exfoliación de la piel.
Mejores prácticas
•
•

•

•
•
•

Lávese las manos antes de realizar cualquier servicio y considere la posibilidad de usar
guantes mientras realiza servicios de dermaplaning.
No ofrezca servicios de depilación con cera, hilo, azúcar u otros servicios de depilación en la
cita de dermaplaning. Realice otros servicios de depilación de 1 a 2 semanas antes de un
servicio de dermaplaning.
Aconseje al consumidor que no se exfolie (física o químicamente) de 3 a 5 días antes del
servicio. El uso de exfoliantes tópicos de prescripción debe ser interrumpido durante 7 a 14
días o de otro modo aconsejado por el médico que receta al consumidor
Recuerde al consumidor que debe evitar moverse, hablar y otras distracciones durante el
servicio.
Examine la piel del consumidor en busca de heridas abiertas por acné, abrasiones,
quemaduras solares u otras irritaciones. Si hay, no realice el servicio.
Deseche las cuchillas de un solo uso en un contenedor para objetos punzantes y no en un
contenedor de residuos normal. Póngase en contacto con el Programa de Gestión de
Residuos Médicos del Departamento de Salud Pública de California para obtener información
sobre qué hacer con un contenedor de objetos punzantes lleno.

Al igual que con cualquier servicio, se espera que los titulares de licencia sigan todas las
regulaciones sanitarias y de seguridad de la Junta. Para este servicio en particular, la Junta
recomienda a los titulares de licencia revisar las secciones 979, 981 y 990 del título 16, división 9
del Código de Regulaciones de California.
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