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ESCUELA DE ESTETICA ONLINE 

 

 

LA PIEL 

 

 

La piel es el órgano de mayor tamaño del cuerpo humano. Sin 

embargo a lo largo y ancho de su extensión presenta 

particularidades como su textura y grosor.  

Así se observa que la piel del rostro es sumamente fina y 

delicada mientras que la piel de los pies y Las Palmas de las 

manos presenta un grosor mayor. 
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en tanto órgano , la piel tiene funciones específicas.  Entre la 

más importante se encuentran:  

• proteger el cuerpo frente a distintos agentes externos 

como sustancias químicas , microorganismos , gérmenes 

y bacterias.  

• Seleccionar distintas formas de energía ( lumínica , 

calórica ) para que el cuerpo evalúe si son de utilidad 

para sus funciones vitales.  

• Manifestar patologías del interior del cuerpo y sus 

órganos.  Un ejemplo de ello sería la ictericia enfermedad 

común en los recién nacidos producían por el aumento de 

bilirrubina.  

La piel está formada por 3 capas:  

• epidermis: Es la primera capa de la piel y es nutrida por la 

dermis. El responsable del color de la piel y el pelo , por 

las  

células melanocíticas o melanocito que sintetizan el 

pigmento Melanina. Ésta protege de la acción de los rayos 

ultravioletas absorbiendo los rayos UV dispersándolos. La 

melanina es nuestra pantalla solar. En el bulbo piloso la 

melanina es la responsable del color del pelo. Y con los 

años disminuye su producción.  

La melanina no está suelta dentro de la célula 

melanocítica, sino que se forma adentro unas vesículas 

llamadas melanosomas, que viajan hacia la superficie de 

la piel donde están los queratinocitos.  

El pelo, las uñas, las glándulas sudoríparas y sebáceas 

tienen su origen en la epidermis.  

Necesitamos que la epidermis nos proteja de altas 

temperaturas, el PH y la radiación ultravioleta. Su célula 

principal es el queratinocito que producen queratina y 

mensajeros químicos.  

Existen unos receptores de sensación táctil llamados 

células de Merkel qué liberan neurotransmisores. Son 

células neuroendocrinas y esto no es un tema menor dado 

que dichos receptores envían señales directas al sistema 

nervioso central. Como ejemplo se dijo que un masaje o  

una vibración realizados adecuadamente , generan un 

estímulo cutáneo. Pero mal indicados o realizados en 

forma brusca o sin pericia puede desencadenar una 
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inflamación cutánea dado que estos mecanorreceptores 

pueden informar el sistema nervioso que existe una 

agresión.  

Su capa más profunda, el estrato basal , es donde se 

alojan las células madre que renuevan la epidermis.  El 

estrato espinoso más arriba posee una función 

importante como barrera y es responsable de la Unión 

epidérmica.  Se continúa con el estrato granuloso por sus 

gránulos de queratohialina, que constituyen un paso 

previo a la formación de queratinocitos del estrato 

corneo.  

 

folículo Polisebáceo 

 

Es llamado unidad pilo-sebácea , por estar en conjunto 

con la glándula sebácea , la que produce lípidos ( el sebo).  

Están en todo el cuerpo excepto en Palmas y plantas del 

pie. el sebo cumple una función reguladora de la 

temperatura y protectora de la piel.  

Su pérdida o caída no es uniforme en cada área.  Su 

producción atraviesa ciclos: la fase anágena , es la que 

más dura ( entre 3 a 6 años ). Luego una fase de regresión 

de pocas semanas, y una fase telógena que dura 3 meses 

promedio.  En un cuero cabelludo, poseemos unos 100 mil 

folículos pilosos según su grupo étnico.  

El 80% del pelo está en fase anágena y 15 por ciento en 

telógena. Se pierden en promedio unos 30 cabello por día.  

Posee una función protectora, como filtro solar en cuero 

cabelluda o protectora del sudor en las cejas. 

 

Glándulas sudoríparas 

 

Su función es la de responder a estímulos térmicos 

bajando la temperatura corporal por medio de la 

evaporación cutánea.  A su vez cumple una función 

hidratante en la formación del manto hidro lipídico 

epidérmico.  El sudor se compone principalmente de agua 

y un pequeño porcentaje (1-2%) De sodio , potasio , 

cloruros , proteínas y urea. Dichas glándulas son más 

abundantes en palmas, plantas, frente y axilas , donde a 

su vez , se estimula enfrente emociones.  
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La Dermis 

 

Es la capa más gruesa de la piel. Posee dos capas:  

 

• la papilar: superficial. Es rica en vasos agrupados entre sí 

que les da el formato de papilas.  

 

• La reticular: más gruesa y profunda. Rica en fibras.  

Comunica con la epidermis por la membrana basal. 

Existen un sin número de moléculas que actúan en la 

unión , barrera y nutrición dermo epidérmica. Ésta se 

altera con el envejecimiento cutáneo. Parte de la laxitud 

cutánea en los ancianos al tocar la piel se debe a esta 

cohesion dermoepidérmica disminuida.  

 

Componentes de la dermis:  

 

• células del tejido conjuntivo como el fibroblasto que 

forman las fibras de colágeno y la elastina que rellenan y 

conforman otro componente del tejido conectivo: la 

matriz extracelular.  

• La matriz extracelular baña y  nutre a las células por 

fuera. Es decir , siempre que haya células , habrá una 

matriz por fuera de estas.  

Sus funciones son:  

✓ nutrición celular y depurativas de desechos.  

✓ Es el más amplio sistema de micro circulación 

interna , regulando su medio extracelular y 

actuando en procesos de inflamación e 

inmunológicos.  

✓ De regeneración celular , el fibroblasto es 

regenerado ante lesiones.  

✓ Controla el ph en medio interno . 

 

 

 

El colágeno 

Sintetizado por el fibroblasto. Constituye el 70% del peso de la 

dermis, y sus precursores son los aminoácidos glicina, prolina y 

lisina , formando una proteína de triple hélice. Es una proteína 
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presente en todo el organismo. Sus fibras son responsables de 

la estructura, tensión y sostén cutáneos. 

No es sólo un componente en la piel sino también de las 

articulaciones, huesos, tendones, vasos y la córnea. La 

vitamina C favorece su síntesis.  

Las fibras elásticas de las cuales la elastina es 1 de sus 

componentes, es responsable de la elasticidad y resistencia en 

la piel punta es sensible a la radiación ultravioleta.  

 

Clasificación de la Piel 

 

• Piel normal: propio de las pieles jóvenes. Se encuentra 

bien hidratada , es bastante tersa , suave , sin brillo y 

tiene los poros un poco cerrado. A la vista presenta un 

color rosado uniforme , tolera bien a los Jabones y 

cambios de la temperatura. Cómo no presenta ninguna 

alteración , el tipo de piel que mejor cumple la función de 

barrera.  

 

• Piel grasa:  este tipo de piel presenta una mayor actividad 

de las glándulas sebáceas. Se caracteriza por un brillo 

constante, puntos negros y poros alargados. También 

puede presentar áreas escamosas alrededor de la nariz. 

Este aspecto grasoso para nada significa que la piel se 

encuentra hidratada. La llamada “piel grasa deshidratada” 

posee una cantidad de lípidos encargados de la 

hidratación muy baja lo que provoca que el agua retenida 

se evapore con más facilidad y la piel se deshidrate.  

 

• Piel seca: este tipo de pieles secas se desarrollan como 

consecuencia de una disminución en el contenido de agua 

en su superficie , dificultando la función barrera. La piel 

seca se caracteriza por presentar aspereza , descamación 

, perdida de flexibilidad y elasticidad y grietas. La pérdida 

de agua puede deberse a factores internos y externos. 

Entre los primeros podemos enumerar algunas 

disfunciones orgánicas como las patologías cutáneas que 
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causa deshidratación , sequedad ,descamación y aspereza. 

Por su parte , los agentes externos más comunes son el 

calor seco o el frío intenso que puede afectar las 

actividades enzimáticas de la piel , el exceso de radiación 

ultravioleta que puede dañar las proteínas córneas y los 

lípidos y la utilización continua de Jabones y detergentes 

que provocan una pérdida de los lípidos superficiales 

produciendo un resecamiento de la epidermis. 

 

• Piel mixta: hay situaciones que , según la parte del cuerpo 

, se observa la piel seca o grasa. Esto se debe a la 

distribución disparo de las glándulas sebáceas y 

sudoríparas. Es decir se trata esta , de una situación 

intermedia , un estado fisiológico cutáneo que alterna las 

características de la piel seca y grasa en condiciones de 

normalidad.  

• Piel sensible: se trata de toda aquella piel que tiene un 

umbral de tolerancia inferior al de una piel normal , es 

decir , es más susceptible a distintos estímulos externos. 

La piel sensible debe su alta reactividad a la protección 

cutánea insuficiente , a la hiperreactividad alérgica y a 

problemas micro circulatorios. Suele sufrir sensaciones de 

incomodidad como calor , tirantes , enrojecimiento o 

prurito. Es frágil , y sujeta a rojeces difusas y/o 

patológicas como el acné , dermatitis, etcétera. Estos 

cambios originan la pérdida de la función barrera , que 

perjudica la resistencia a la penetración de 

microorganismos o sustancias externas aumentando la 

posibilidad de desencadenar reacciones alérgicas.   

 

 

                                  ARRUGAS 

 

 

Las arrugas son la expresión más común de la involución 

cutánea punto estos surcos o pliegues aparecen en la piel 

debido a una disminución de agua y a la atrofia del 

sistema glandular sudorípara y sebáceo. Asimismo , las 

fibras elásticas y de colágeno se alteran provocando que 

la capa externa de la piel ( epidermis ) se vuelva áspera , 

seca y falta de elasticidad.    
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Existen 3 tipos de arrugas:  

 

• Arrugas de expresión: causas por los gestos de la 

cara punto entre estas se pueden mencionar los 

picos que se forman en los costados de los ojos ( 

“patas de gallo “).  

• Arrugas gravitacionales: provocada por el peso de 

los tejidos. Aquí se encuentran aquellas que se 

forman en los párpados, pómulos y cuello.  

• Arrugas mixtas: en su formación intervienen varios 

factores. Los surcos nasogenianos, depresiones que 

van desde los laterales de la nariz a los extremos de 

la boca dándole aspecto de marioneta , son 

provocadas por la acción muscular , y acrecentadas 

por la gravedad. También se consideran mixtas las 

arrugas verticales que se forman en el cuello.  

 

 

Causas que la producen: 

 

Factores intrínsecos: son las causas que provienen 

del propio cuerpo y su desarrollo a lo largo de la 

vida.  

➢ Envejecimiento: es un conjunto de 

modificaciones que tienen lugar en el 

organismo a partir del nacimiento y como 

consecuencia el tiempo vivido. Las arrugas son 

una consecuencia de este proceso. Con la edad 

, las células de la piel se dividen más 

lentamente y la capa interior (dermis) se 

vuelve más fina. La red de elastina ( la 

proteína que causa que la piel se vea tensa ) y 

las fibras de colágeno ( la proteínas 

estructurales más importantes ), que 

mantienen la epidermis se aflojan causando 

depresiones en la superficie. Con el 

envejecimiento , la piel es menos capaz de 

mantener la humedad y las glándulas que 

secretan aceite son menos eficientes.  Todos 

estos factores contribuyen al desarrollo de las 

arrugas . 



 

WWW.ESCUELADEESTETICAONLINE.COM.AR 

➢ Contracciones de los músculos faciales: Las 

líneas del entrecejo y las que aparecen en las 

esquinas en los ojos se desarrollan por 

pequeñas contracciones de los músculos. 

Sonreír, fruncir el ceño , entornar los ojos y 

otras expresiones habituales provocan el 

surgimiento de las arrugas que pueden 

aparecer a una temprana edad. A través del 

tiempo, las expresiones unidas a la gravedad 

contribuyen a la caída de los párpados dando 

lugar a la aparición de las arrugas mixtas.   

 

 

Factores extrínsecos: Estas causas se vinculan con 

circunstancias del lugar en que la persona habita o con sus 

prácticas frecuentes.  

 

➢ Hidratación: la capa exterior de la piel absorbe el agua sí 

al estar expuesta durante mucho tiempo a este líquido y 

al no poder expandirlo uniformemente por toda su 

superficie , la piel se arruga.  

La deshidratación es la contraparte este fenómeno y produce el 

mismo efecto: la disminución de la cantidad de agua en el 

cuerpo puede causar arrugas en la piel.  

 

➢ Rayos ultravioleta: la exposición a los rayos ultravioletas 

genera arrugas prematuras profundas y gruesas 

produciendo un envejecimiento prematuro de la piel. Los 

rayos del Sol ultravioletas dañan las fibras de colágeno y 

producen elastina en cantidad excesiva.  

Cuando la luz ultravioleta dañe el tejido de la piel , 

especialmente las fibras sanas del colágeno , se produce una 

formación desorganizada de fibras llamada elastosis solar .Las 

arrugas se forman cuando este proceso ocurre una y otra vez . 
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➢ Cigarrillo y alcohol: la piel sana se regenera 

continuamente. La inhalación del humo del cigarrillo 

causa una pronunciada reducción en la producción y 

renovación de colágeno que provoca el desarrollo arrugas.  

 

 

Localización 

 

Las arrugas se encuentran en todo el cuerpo pero se 

otorga mayor importancia aquellas zonas en contacto 

con el exterior debido a que la piel presenta más daño. En 

las zonas expuestas como rostro , cuello, manos , la piel 

es muy seca y con escamas. Su color es amarillento y 

opaco. Este tipo de pieles también puede desarrollar 

verrugas seborreicas , queratosis solar y neoplasias al 

igual que pecas de tamaño variable con un color que 

oscila entre el amarillento y el marrón oscuro.  

Si bien la piel cubierta por la vestimenta parece el mismo 

proceso que aquella en contacto con el exterior , 

volviéndose más delgada con el correr del tiempo , sus 

secreciones glandulares son mayores. En consecuencia , 

esta piel adquiera un color blanco amarillento y es algo 

traslúcida. Estas manifestaciones se vuelven más 

evidentes en personas con piel más blanca.  

 

Acido Hialuronico 

 

El ácido hialurónico es considerado como un nutriente 

esencial en la formación del tejido conectivo. Es  

producido por el organismo y se encuentra principalmente 

en los cartílagos y el líquido sinovial de las articulaciones 

, en el tejido conectivo , en las válvulas del corazón , en 

los vasos sanguíneos , en los ojos y en la mayor cantidad 

en la piel.  

El ácido hialurónico esta presente en el tejido 

extracelular de la piel y ayuda a mantener unidas las 

células por sus características viscosa y al formar parte 

de la estructura del tejido conjuntivo , además de alisar 

los pliegues subcutáneos estimula la producción de 

colágeno , participa en el rejuvenecimiento de la piel . 

cuando la piel es dañada por la acción de los radicales 

libres las células de la dermis dejan de producir ácido 
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hialurónico lo que provoca una debilidad en la epidermis 

facilitando la formación de las arrugas.  

El drenaje linfático facial realizado de manera 

sistemática al menos una vez al mes , es una terapia de 

elección y con magníficos beneficios ya que ayuda a 

eliminar grandes cantidades de radicales libres , actúa 

como antioxidante natural , al mejorar la circulación 

linfática encargada de captar a nivel intersticial y 

eliminar las sustancias oxidativas ,los efectos nocivos 

que producen los oxidantes o radicales libres en la salud 

de la piel humana y en los procesos de envejecimiento.  

 

 

ACNE 

 

El acné es una afección de la unidad pilo sebácea 

resultante el bloqueo de la secreción glandular y el 

proceso inflamatorio que se origina al pasar a la dermis el 

contenido del canal folicular modificado (comedón) 

originando la inflamación de la zona y la aparición de 

lesiones. Las lesiones del acné se localizan en la cara y 

tronco siguiendo el desarrollo embrionario de las 

glándulas sebáceas. Eventualmente puede abarcar cuello , 

hombros , brazos , espalda y glúteos.  

Si bien el acné predomina entre la adolescente y adulto 

joven , esto no quiere decir que se restrinja a estas 

edades ya que puede aparecer en cualquier momento 

/etapa de la vida pero nunca antes del desarrollo de la 

pubertad. Parece estar determinado por herencia genética 

en muchos de los casos. En los casos en que se desarrolla 

fuera del periodo de la pubertad, suele hacerlo a mujeres 

y a causa desequilibrios hormonales. Su aparición 

también puede deberse a procesos alérgicos o tóxicos , el 

uso de productos comedogénicos qué alteran la secreción 

de las glándulas sebáceas y algunas medicaciones , en 

personas que tienen una predisposición de base para este 

tipo de reacciones.  

La piel puede brotarse de acné o empeorar su condición 

por la ingesta de alimentos grasosos como chocolate , 

manteca , estados emocionales o nervios alterados 

,cansancio ,agotamiento ,estrés y periodo menstrual. 

Además influyen negativamente la mala higiene de la piel 
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. la manipulación inexperta de las lesiones y el uso de 

cosméticos de mala calidad o no adecuados a pieles 

aneicas. Sin embargo muchas de las repentinas mejoras 

de las lesiones como su observación no tiene explicación. 

El bloqueo de los conductos de las glándulas sebáceas y la 

acumulación de sus productos en su interior puede dar 

lugar a que ocurra una infección de su contenido. En un 

momento inicial aparecen lesiones llamadas comedones y 

tienen el tamaño de una cabeza alfiler. Se clasifican en 

comedores abiertos y comedores cerrados. Los comedones 

abiertos también conocidos como puntos negros o 

barritos , se caracterizan por ser fáciles de extraer pero 

que no desaparecen con una simple higiene facial. Los 

comedones cerrados, también llamados puntos blancos 

porque su aspecto es como de granos blanco amarillentos 

, son de más difícil extracción debido a que se encuentran 

encapsulados a nivel muy superficial pero dentro de la 

piel. Si no se tratan estas lesiones pueden progresar hacia 

formas de pápula y pústulas. 

Las pápulas tienen el tamaño de una lenteja , de bordes 

enrojecidos , elevado por encima de la piel y duros. Estas 

tienen la característica de eliminar pus y aparecer en un 

terreno cutaneo muy inflamado. Es habitual que 

aparezcan varios tipos de lesiones simultáneamente , 

esto se conoce como acné polimorfo. Su afección es más 

grave cuando las lesiones toman el tamaño de una arveja 

, una coloración entre roja y violeta , provocan dolor y 

supuran abundantemente , el tratamiento de estas 

lesiones es más lento y complicado. De todos modos, la 

evolución del acné es propia de cada paciente y la 

duración del proceso así como el pronóstico de los 

resultados no pueden generalizarse para todos los casos.  

Las secuelas del acné son las cicatrices que 

habitualmente están sus lesiones muchas más veces con 

forma de depresión en la piel y en la mayoría de los casos 

provocadas por manipulación de las lesiones por parte del 

paciente.  

Con el drenaje linfático facial se pueden obtener 

resultados satisfactorios ya que se logra eliminar los 

procesos infecciosos , la pus , las toxinas , posibles 

bacterias , facilita la cicatrización y limpia. Facilita la 
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relajación por lo que reduce el estrés que puede 

condicionar o agravar el acné.  


