
 

SONAPAM A.C. 

TEMARIO MICROPIGMENTACION 

MICROBLADING & SHADING 

 

EN SONAPAM POTENCIAMOS LAS HABILIDADES DE TODOS NUESTROS ESTUDIANTES 

IMPLEMENTANDO NUEVAS TECNICAS Y METODOLOGIAS PARA SU OPTIMO DESARROLLO EN 

ESTA TÉCNICA  

¿EN QUE NOS DIFERENCIAMOS DE LOS DEMAS CURSOS? 

APRENDES DIRECTAMENTE CON LA LIC.MARTHA VÁZQUEZ MATA GERONTÓLOGA-

GERICULTISTA ESPECIALISTA EN EL AREA BIOMÉDICA, CONOCIMIENTOS QUE UTILIZA PARA 

MEJORAR LA ENSEÑANZA Y TENGAS UN PROCEDIMIENTO RESPONSABLE.  

1. MICROPIGMENTACION 

1.1. Antecedentes y concepto 

1.2. Generalidades 

1.3. Diferencias uso Médico y Cosmético  

2. PIGMENTOS  

2.1. Características de los pigmentos 

2.2. Ingredientes  

2.3. Técnica de implantación  

2.4. Indicaciones y contraindicaciones 

3. PIEL 

3.1. Anatomía   

3.2. Patologías de la piel  

3.3. Tipos de piel 

3.4. Tonos de la piel 

3.5. Carta de colores según tono de piel 

4. DERMOGRAFO 

4.1. Definición 

4.2. Agujas grupales o lineales  

4.3. Técnicas de punteo 

5. COLOR 

5.1. Teoría del color 

5.2. Selección según cutis, cabello y ojos 

5.3. Colores cálidos y fríos  

5.4. Reglas básicas del color 

6. MICROPIGMENTACIÓN DE CEJA 

6.1. Parámetros para el diseño de ceja 

6.2. Características generales de distancia tamaño y forma de las cejas  

6.3. Punto de inicio para trabajar con cejas 

6.4. Anestesia  

6.5. Procesos de cicatrización  

6.6. Lineamientos para tomar en cuenta un retoque 

https://www.facebook.com/marthita13?fref=mentions
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6.7. Información al cliente sobre cuidados en general 

 

 

7. GENERALIDADES DEL DISEÑO  

7.1. Rasgo ideal 

7.2. La simetría del rostro 

7.3. La importancia del diseño 

7.4. La simetría del rostro 

7.5. La importancia del diseño  

7.6. Corrección  

8. MICROPIGMENTACIÓN DE PARPADOS 

8.1. Elementos a considerar para el procedimiento  

8.2. Pasos a seguir para el delineado  

8.3. Como trabajar un parpado superior e inferior 

8.4. Tipos de delineado 

8.5. Anestesia  

8.6. Información al cliente sobre cuidados en general 

9. MICROPIGMENTACIÓN DE LABIOS 

9.1. Elementos a considerar para el procedimiento 

9.2. Técnicas en diferentes tipos de labios 

9.3. Anestesia 

9.4. Elementos a considerar para iluminar y determinar la forma natural de los labios  

9.5. Información al cliente sobre cuidados en general  

10. MICROBLADING 

10.1. Que es el Microblading 

10.2. Diferencias entre pelo a pelo, 2D a 6D, Hiperrealistas 

10.3. Pasos a seguir para el Microblading 

10.4. Información al cliente sobre cuidados en general 

11. MICROSHADING 

11.1. Que es Microshading 

11.2. Diferencias entre Microblading y Shading  

11.3. Pasos a seguir para el Shading 

11.4. Pasos a seguir para una técnica fusionada Microblading&Shading 

11.5. Información al cliente sobre cuidados en general 

12. DOCUMENTACION Y FORMULARIOS PARA EL CLIENTE  

12.1. Documentación en cada procedimiento 

12.2. Historial clínico 

12.3. Formatos legales 

12.4. Perfil del cliente al que si lo podrá dar el servicio 

12.5. Perfil del cliente al que se le negara el servicio 

12.6. Fotos antes y después de cada procedimiento 

 

 
 
 
 



 
 

 



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE MICROPIGMENTACIÓN, MICROBLADING Y MICROSHADING? 

 

 
 

 
 

 
 

 
MICROPIGMENTACIÓN 

 

La micropigmentación de ceja es efecto 
tatuaje o compacta es recomendable para 

personas por lo regular de 35 a 50 años con 
piel gruesa y/o grasa ya que gracias al equipo 
que se utiliza profundiza mejor y también hace 

que dure más tiempo, este procedimiento 
dura más de 1 año aproximadamente no 

pierde la forma de ceja solo necesita ligeros 
retoques ya que el color pierde intensidad. 

 
Micropigmentación de párpados no 

necesariamente debe llevar “colita” puede ser 
del color que la clienta elija y ayuda a que el 
ojo se vea más grande, en personas añosas 

le hace un efecto de levantamiento de 
párpado 

 
Delineado o relleno de labios puede ser de un 

tono muy natural y le ayuda de tener más 
definidos los labios 

 

 
 

 
 

 
La técnica de MICROBLADING o pelo a pelo 
es la técnica de novedad pero por lo regular 
es recomendable para chicas jóvenes o de 
edad avanzada por su aspecto muy natural. 
OJO puede ser casi para cualquier persona 
pero es más recomendable para personas 
con piel delgada ya que la técnica es más 
superficial y a personas con piel gruesa tiende 
a no agarrarles el pigmento con esta técnica, 
este procedimiento tiene una duración de un 
poco más de 6 meses dependiendo los 
cuidados que tengan  
 

 

 

 
MICROSHADING 

 
Esta la técnica de sombreado o efecto 
maquillaje es recomendable para personas 
con ceja poco abundante ya que solo ayuda a 
rellenar ligeramente espacios donde le haga 
falta cejita y le da un aspecto con más 
volumen. También es recomendable para 
hombres con ceja escasa para crearles un 
efecto natural y abundante.  

 


