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El objetivo de este libro es permitir a los lectores adquirir los conocimientos fundamentales
acerca de la piel y sus principales enfermedades, a qué agentes biológicos está expuesta y,
posteriormente, establecer un plan de tratamiento. Así esta primera unidad se desarrollará
sobre los temas de la biología de la piel y las exposiciones más comunes que pueden ser
tratadas desde la cosmética y la cosmetología.Te ayudará a prevenir el envejecimiento
cutáneo, porque sabemos que el envejecimiento es irreversible, aunque actuamos
retrasándolo. Es importante, sin embargo, el cuidado diario de la piel para retrasar los signos
del envejecimiento con mascarillas cosméticas eficaces. Asimismo, hay que evitar, en la
medida de lo posible, la incidencia de los factores extrínsecos, por ejemplo, limitar la
exposición a las radiaciones solares.A finales del siglo XX, la idea no era solo resaltar la
belleza, sino detener o retardar el envejecimiento, ya que la juventud es sinónimo de poder y
triunfo.Una de las primeras sustancias químicas que se usaron fueron los ácidos fenólicos y
también el dióxido carbónico, así como la resorcina, junto con el ácido tricloroacético y
salicílico. El advenimiento de los retinoides la cosmiatría dio un gran paso.Pero la llegada de
los hidroxiácidos en 1974 provocó un gran cambio, un año después hubo más de 95 productos
comerciales. Para 1994 existían miles de productos en el mercado. Posteriormente
aparecieron alternativas cosméticas como el ácido retinoico 3 a 5%, el ácido mandélico y el
fítico, entre otros. A finales de los noventa crearon formulaciones como el Golden Peel y el
Yellow Peel, entre otras.
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piel y sus principales enfermedades, a qué agentes biológicos está expuesta y,
posteriormente, establecer un plan de tratamiento. Así esta primera unidad se desarrollará
sobre los temas de la biología de la piel y las exposiciones más comunes que pueden ser
tratadas desde la cosmética y la cosmetología.Te ayudará a prevenir el envejecimiento
cutáneo, porque sabemos que el envejecimiento es irreversible, aunque actuamos
retrasándolo. Es importante, sin embargo, el cuidado diario de la piel para retrasar los signos
del envejecimiento con mascarillas cosméticas eficaces. Asimismo, hay que evitar, en la
medida de lo posible, la incidencia de los factores extrínsecos, por ejemplo, limitar la
exposición a las radiaciones solares.A finales del siglo XX, la idea no era solo resaltar la
belleza, sino detener o retardar el envejecimiento, ya que la juventud es sinónimo de poder y
triunfo.Una de las primeras sustancias químicas que se usaron fueron los ácidos fenólicos y
también el dióxido carbónico, así como la resorcina, junto con el ácido tricloroacético y
salicílico. El advenimiento de los retinoides la cosmiatría dio un gran paso.Pero la llegada de
los hidroxiácidos en 1974 provocó un gran cambio, un año después hubo más de 95 productos
comerciales. Para 1994 existían miles de productos en el mercado. Posteriormente
aparecieron alternativas cosméticas como el ácido retinoico 3 a 5%, el ácido mandélico y el
fítico, entre otros. A finales de los noventa crearon formulaciones como el Golden Peel y el
Yellow Peel, entre otras.INTRODUCCIÓNSabemos que la piel es el órgano más extenso y
superficial del cuerpo humano, en un adulto promedio posee una superficie aproximada de 2
metros cuadrados y pesa alrededor de 5 kilos. Está en permanente relación con los otros
órganos del cuerpo, y es a través de ella que nuestro cuerpo nos revela disfunciones y
malestares que nos afectan, como también nuestras emociones: respiramos cuando estamos
nerviosos, nos ponemos colorados si algo nos da vergüenza y hay emociones y estímulos que
nos ponen piel de gallina. Es la responsable de la recepción de los estímulos del exterior a
través de las terminaciones nerviosas que se sitúan en ella y ahí se dirigen al cerebelo que
nos indica la manera en que debemos reaccionar, cada centímetro cuadrado de piel contiene
unos cinco mil receptores sensitivos.La piel es la primera responsable de que sintamos una
caricia o de que notemos el calor producido por el fuego o el frío de la nieve. Se trata de un
órgano vivo con capacidad de regenerarse, es impermeable, resistente y flexible, respira y se
mantiene activo las 24 horas del día realizando todo tipo de acciones fundamentales para
nuestro organismo, la piel es un órgano vital para el cuerpo humano. La función protectora de
la piel trabaja de diversas maneras, la melanina es la encargada de actuar contra los daños de
los rayos UVA. La queratina es un tipo de proteína encontrada en la piel que actúa
promocionando la elasticidad y como soporte, también protege los órganos, los tejidos
internos e incluso los huesos, de ser expuesto al mundo externo, traumas físicos y la invasión
bacteriana.LA PIELTodos hemos oído muchas veces que la piel es un órgano muy importante
del cuerpo humano y que tiene memoria, y ambas son verdad. La piel es un órgano delgado,
relativamente plano, clasificado como una membrana, la membrana cutánea.Se trata de un
órgano muy inervado, vascularizado y sujeto a los cambios del sistema neurovegetativo. El
órgano cutáneo responde a las emociones en distintas formas: puede recibir estímulos y
estimular a la vez, es destino de descargas fisiológicas de ansiedad y puede convertirse en
diversas expresiones de la mente y el alma.Está compuesta por tres capas
principales:EPIDERMIS exterior, más fina, está formada por capas de células, la más
profunda es la basal, donde nacen los queratinocitos.DERMIS más gruesa, está debajo de la
epidermis, en ella se encuentra lo que llamamos tejido conjuntivo junto con vasos sanguíneos
y linfáticos.HIPODERMIS O TEJIDO SUBCUTÁNEO es la más profunda, donde se encuentra
fundamentalmente la grasa. La estructura y funciones de la piel.La superficie de la piel oscila



entre 1,6 y 2 metros cuadrados, y su grosor varía de unas regiones anatómicas a otras entre
1,5 y 4 milímetros.Composición de la piel•70% de agua•27% de proteínas•2% lípidos•1% agua
y sales mineralesLas agresiones dermatológicasInternas: edad, estrés, régimen alimentario,
bebidas alcohólicas, pérdida de peso, medicamentos.Externas: viento, frío, calor, sol excesivo,
falta de humedad, aire acondicionado, detergentes, contaminación.Cuidados generales piel
alípica•Normalizar composición lipídica de la piel.•Normalizar la hidratación de la
piel.Funciones•Protege al organismo de lesiones, infecciones, deshidratación y rayos
ultravioleta.•Detecta estímulos del medio ambiente, relacionados con la temperatura, el tacto,
la presión y el dolor.•Excreta diversas sustancias.•El tejido adiposo subcutáneo tiene un papel
importante en el metabolismo de los lípidos.•Interviene en la inmunidad del organismo.•Es
reservorio de sangre debido a que la dermis tiene extensas redes capilares que transportan
de 8/10% del flujo sanguíneo total en un individuo en reposo.•Interviene en la síntesis de la
vitamina D.Es fundamental en la termorregulación o regulación de la temperatura corporal.Los
tipos de pielEUDÉRMICADecimos que una piel es eudérmica cuando está normalmente
lubricada y se presenta lisa y suave. Es la comúnmente llamada piel de niño.HIDRATADAPiel
grasa hidratada es cuando hay secreción aumentada de las glándulas sebáceas y normal de
las sudoríparas. La emulsión que se forma es agua en aceite y tenemos una piel brillante de
tono untuoso. Presenta poros dilatados, es resistente a factores externos y aparece en
adolescentes y jóvenes. Generalmente se da en personas enfermas, con problemas
hormonales, por tratamientos largos con cortisona y también en las embarazadas y antes de
la menstruación.DESHIDRATADAPiel grasa deshidratada es cuando aumenta la secreción
sebácea y disminuye el sudor. Entonces se presenta sin brillo y descamada. En un rostro
puede darse piel grasa hidratada en la parte media y piel grasa deshidratada en los bordes. La
piel se puede volver deshidratada por causas internas (por la edad), por causas externas
(clima, sol) y por herencia. Sus características son:•Tacto áspero.•Piel con espesor
fino.•Aspecto mate, sin brillo.•Gran tendencia a las arrugas y a que se infecten los poros
(granos).•Tolera muy mal los jabones.•Broncea difícilmente.•Fácil descamación.•Mala
adaptabilidad a los cambios climáticos.•Piel muy sensible, que se irrita con
facilidad.•Sensación de tirantez.•No suele presentar comedones.Cuidado básico piel
deshidratada•Equilibrar secreción sebácea.•Restaurar pH.•Hidratar.•Prevenir
infección.Cuidados generales piel deshidratada• Proteger de los agentes externos.• Mantener
la hidratación de la piel.MIXTAEs cuando en la persona se da dos o más tipos de piel.
Ejemplo: En la cara piel eudérmica, en la espalda piel grasa hidratada. O en el rostro, en el
centro grasa hidratada y en los bordes grasa deshidratada. Combinación de la seca y grasa,
seca en pómulos, grasa en frente, zona T (nariz - mentón).Cuidados generales de la piel
mixta• Regular la secreción sebácea.• Aportar hidratación a la piel.NORMALEs aquella cuyo
manto hidrolipídico se halla correctamente formado, con una cantidad de lípidos idónea y
constituyendo una emulsión de fase externa acuosa (O/W) o de fase externa oleosa (W/O)
bien constituida. La función barrera no presenta ninguna alteración y la hidratación cutánea
muestra una normalidad absoluta.Sus características son:•Color uniforme.•Tacto muy suave,
aterciopelado. Propio de pieles jóvenes.•Espesor fino.•Lisa, sin arrugas y elástica.•Flexible,
tónica.•Bien irrigada.•Poros cerrados y pequeños.•No hay presencia de aspectos poco
estéticos como manchas, poros abiertos o líneas tirantes.•No hay brillo grasiento.•Tiene una
superficie lubricada y humedecida.•Presenta una buena tolerancia a los jabones.•Broncea al
sol en exposiciones normales y controladas.•Resiste bien los cambios de
temperatura.Cuidados generales de la piel normal:Las pieles normales no son aquellas pieles
que no hace falta cuidar, al contrario, esas pieles requieren cuidados muy específicos. Una



persona con piel normal debe limpiarse todos los días por la mañana y por la noche, usando
una crema exfoliante suave una vez por semana para liberarse de los puntos negros y de las
impurezas, también es muy recomendable utilizar cremas faciales hidratantes con vitamina E
adecuado a ella, y una protección solar para prevenir el envejecimiento prematuro de la
piel.SECAOpaca, blanca, fina, poros cerrados, más tendencia a tener arrugas, aspecto
escamoso, rosácea o cuperosis. Su cuidado se basará en emulsiones y cremas humectantes y
lipídicas.Cuidados generales piel seca
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