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LA PIEL 

  

DEFINICION  

  

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y de una 

importancia trascendental. Se trata de nuestra cubierta 
externa y su función básica es separar el organismo del medio 

ambiente. La piel es un órgano de gran tamaño, para el que se 
calcula de forma aproximada una superficie de alrededor de 2 

m2 y un peso de 4 kg, lo que supone aproximadamente el 6 % 

del peso corporal total. En este post te explicaremos sus 
principales funciones y conoceremos un poco más su 

estructura. 

  

FUNCIONES 

  

• Protectora: barrera contra agresiones mecánicas, 
químicas o tóxicas y contra microorganismos patógenos; 

filtro frente a las radiaciones ultravioleta. 

• Termorreguladora: protección del calor y del frío, y 
mantenimiento de la temperatura corporal. 

• Balance hidro-electrolítico: mantiene el equilibrio de 
fluidos corporales, al actuar como barrera ante la posible 

pérdida de agua. 

• Sensorial: transmite mediante receptores y terminaciones 
nerviosas el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. 
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• Emocional: exteriorizamos nuestro estado emocional por 

la piel; nos sonrojamos, palidecemos, nuestro pelo se eriza 

y emanamos olor (feromonas). 

  

  

CAPAS DE LA PIEL 

La piel consta de tres capas: 

  

• Epidermis 
• Dermis 

• Hipodermis 

 

  

  

Epidermis 

La epidermis es la capa, relativamente fina y resistente, que 

constituye la parte externa de la piel. La mayor parte de las 
células que forman la epidermis son queratinocitos. Estos se 

originan en las células de la capa más profunda de la 

epidermis, llamada capa basal. Lentamente, migran hacia la 
superficie de la epidermis. Después de llegar a la superficie de 

la piel, los queratinocitos se desprenden de forma gradual y son 
reemplazados por las células jóvenes que son empujadas desde 

abajo. 

https://escueladeesteticaonline.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/piel-1.gif
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La parte externa de la epidermis, conocida como la capa 

córnea (estrato córneo), es relativamente impermeable y, si no 
está dañada, evita que las bacterias, los virus y otras 

sustancias extrañas penetren en el organismo. La epidermis 

(junto con otras capas de la piel) también protege los órganos 
internos, los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos ante 

cualquier posible traumatismo. En ciertas áreas del cuerpo que 
requieren mayor protección, como las palmas de las manos y 

las plantas de los pies, la capa córnea es mucho más gruesa. 

  

Los melanocitos son células que se encuentran repartidas por 
toda la capa basal de la epidermis y producen un pigmento 

llamado melanina, uno de los principales causantes del color de 
la piel. Sin embargo, la función principal de la melanina es la de 

filtrar la radiación ultravioleta del Sol (ver Introducción a la 

radiación solar y las lesiones de la piel), que daña el ADN y 
puede tener numerosos efectos nocivos, incluso el cáncer de 

piel. 

  

Melanocitos 

Las células especializadas llamadas melanocitos producen el 
pigmento melanina. Los melanocitos se originan en las células 

de la capa más profunda de la epidermis, llamada capa basal. 

  

La epidermis también contiene las células de Langerhans, que 

forman parte del sistema inmunitario de la piel. Aunque estas 

células ayudan a detectar sustancias extrañas y defienden al 
cuerpo frente a las infecciones, también desempeñan un papel 

importante en la aparición de alergias en la piel. 

  

Dermis 

La siguiente capa de la piel, la dermis, es delgada y de un tejido 
fibroso y elástico (compuesto en su mayor parte por colágeno, 

con un componente pequeño aunque importante de elastina) 
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que da a la piel su flexibilidad y consistencia. La dermis 

contiene terminaciones nerviosas, glándulas sudoríparas y 

glándulas sebáceas, folículos pilosos y vasos sanguíneos. 

  

Las terminaciones nerviosas detectan el dolor, el tacto, la 
presión y la temperatura. Algunas áreas de la piel contienen 

más terminaciones nerviosas que otras. Por ejemplo, los dedos 

de los pies y de las manos contienen muchos nervios, por lo 

que son extremadamente sensibles al tacto. 

  

Las glándulas sudoríparas producen sudor en respuesta al calor 
y al estrés. El sudor está compuesto por agua, sal y otras 

sustancias químicas. A medida que se evapora de la piel, el 
cuerpo se refresca. Las glándulas sudoríparas especializadas de 

las axilas y de la región genital (glándulas apocrinas 

sudoríparas) segregan una sustancia espesa y aceitosa que 
produce un olor corporal característico cuando las bacterias de 

la piel digieren el sudor en esas zonas. 

  

Las glándulas sebáceas producen sebo en los folículos pilosos. 

El sebo es un aceite que mantiene la piel húmeda y suave y 

actúa como una barrera contra las sustancias extrañas. 

  

Los folículos pilosos producen los diferentes tipos de vello 

corporal. El vello no solo contribuye al aspecto de una persona, 
sino que tiene una serie de importantes funciones físicas, 

como regular la temperatura corporal, proteger de posibles 

daños y acentuar las sensaciones. Además, parte del folículo 
contiene células madre capaces de renovar la epidermis 

dañada. 

  

Los vasos sanguíneos de la dermis nutren la piel y ayudan a 

regular la temperatura corporal. El calor provoca la dilatación 

de los vasos sanguíneos, lo que permite que grandes cantidades 
de sangre circulen cerca de la superficie de la piel y liberen el 
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calor. El frío causa que los vasos sanguíneos se estrechen 

(contraigan) y conserven el calor del cuerpo. 

  

El número de terminaciones nerviosas, glándulas sudoríparas, 

glándulas sebáceas, folículos pilosos y vasos sanguíneos varía 
en las distintas partes del cuerpo. La zona superior de la 

cabeza, por ejemplo, tiene gran cantidad de folículos pilosos, 

mientras que las palmas de las manos y las plantas de los pies 

carecen de ellos. 

  

Hipodermis 

Debajo de la dermis se encuentra una capa de grasa que ayuda 

a aislar el cuerpo del calor y del frío, proporciona un relleno 
protector y sirve para almacenar energía. La grasa se almacena 

en células vivas, denominadas células grasas, unidas entre sí 
por un tejido fibroso. El grosor de la capa de grasa puede variar 

desde una fracción de centímetro en los párpados hasta varios 

centímetros en el abdomen y en las nalgas. 

  

  

MANTO HIDROLIPIDICO 

La superficie de la piel no 
se encuentra en contacto 

directo con el exterior, sino 
recubierta por una mezcla 

compleja llamada “manto 

hirolipídico”. 

Está constituido por: 

Células que se van descamando llamados corneocitos que están 

llenos de queratina. 

Film hidrolipídico, mezcla de sudor y sebo. 

El sudor compuesto por la secreción sudoral donde se 

encuentran diluidas sustancias minerales (NaCl, KCl…) y 

https://escueladeesteticaonline.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/manto-hidrolipidico.png
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sustancias orgánicas (urea, láctico…) estas sustancias son las 

responsables de la acidez del manto hidrolipídico, cuyo PH se 

encuentra entre 5 y 6. 

El sebo es secretado por las glándulas sebáceas y se constituye 

por lípidos y restos celulares. 

  

Funciones 

  

• Función protectora, bloqueando la entrada de sustancias 

externas y rayos solares, evitando la pérdida 
descontrolada del agua. 

• Control del PH cutáneo por su poder tapón, protege la piel 

de las agresiones ácidas y alcalinas. 

  

  

Factores que pueden alterar la función barrera 

  

• Deshidratación: si el contenido en agua del estrato córneo 

disminuye más del 10%, la piel se agrieta y permite la 
penetración de agentes irritantes. 

• Traumatismos: Cuando hay un daño en la piel que 
produce una eliminación del estrato córneo, se reduce 

notablemente la función barrera. 

• Enfermedades de la piel: como psoriasis, eczema, atopia, 
se caracterizan por una alteración de la capa epidérmica, 

por lo que se aumenta la absorción de sustancias a través 
de la piel. 

• Uso de jabones inadecuados: el uso frecuente de jabones 

agresivos da lugar a la pérdida natural de lípidos de la 
piel, se produce una disminución de la retención de agua 

en las capas internas de la piel dando lugar a 
resecamiento o piel agrietada. De ahí la importancia de la 

elección de limpiadores respetuosos con la piel tanto en 

el caso de adultos como en los niños (más en el caso de 
los niños, ya que la capa córnea es menos gruesa y por lo 

tanto la absorción de las sustancias es mayor). 
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PH de la piel 

 

El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la 

cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o 

sustancia. 

  

Las siglas pH significan potencial hidrógeno o potencial de 

hidrogeniones, del latín pondus: peso, potentia: potencia e 

hydrogenium: hidrógeno, es decir pondus hydrogenii o potentia 

hydrogenii. 

La escala del pH varía del 0 al 14, de forma que se considera 7 

como un valor de pH neutro, menos de 7 se vuelve más ácido, 

arriba de 7 se vuelve más alcalino. 

  

  

La acidez o alcalinidad (base) del cuerpo se puede medir por 

medio de la sangre, orina o saliva. 

  

El nivel idóneo del pH en la sangre debe oscilar entre 7.35 y 

7.45, pero la contaminación atmosférica, los malos hábitos 

alimenticios o el estrés acidifican el cuerpo y alteran este pH, 

la sangre reacciona y roba los nutrientes que necesita del resto 

de órganos vitales para compensar el desequilibro. 

El pH de la mayor parte de la piel del cuerpo se sitúa en 5,5, 

aunque varía ligeramente de una zona a otra y también según 

https://escueladeesteticaonline.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/ph.png


 

WWW.ESCUELADEESTETICAONLINE.COM.AR 

el sexo, siendo ligeramente más ácido en hombres que en 

mujeres. 

  

Según la edad, los valores del pH desde el nacimiento hasta la 

pubertad son algo más alcalinos que en el resto de la vida. Hay 

un marcado aumento de la acidez a partir de la pubertad y 

nuevamente se ve una leve tendencia a la alcalinidad a mayor 

edad. No hay diferencias por raza o color de piel. 

  

El pH es levemente más alcalino en los pliegues de las axilas, 

inguinales e interdigitales; por ello están más desprotegidas 

frente a factores externos y son más vulnerables. 

  

En general, el pH vaginal se sitúa entre 4 y 5, aunque es 

variable según la edad de la mujer y va ligado a los cambios 

hormonales que sufre a lo largo de su vida y del ciclo 

menstrual. En la niña hasta la pubertad y en la época de la 

menopausia de la mujer, el pH vaginal se sitúa alrededor de 7. 

  

Si los valores de pH suben hasta valores básicos, el equilibrio 

de la piel se altera, pierde agua y se deshidrata al no poder 

sintetizar los lípidos esenciales de la epidermis y la función 

barrera se ve alterada. Cuando el pH de la superficie es más 

alcalino, se produce prurito y dermatitis de carácter 

inespecífico. Cualquier cambio de pH que no sea compensado 

inmediatamente estimula la piel para producir más ácido para 

restablecer el equilibrio-el sistema buffer-La capacidad de 

neutralizar dependerá de la habilidad de las capas más 

profundas para enviar ácidos a la superficie. 

  

Factores que afectan al pH de la piel 

  

El pH de la piel puede verse alterado por: 
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• Factores intrínsecos del organismo 

  

Como se ha comentado, la edad, la zona del cuerpo, factores 

genéticos y el sexo del individuo, asociado con los cambios 

hormonales dan lugar a cambios del pH de nuestra piel. 

  

• Factores externos 

  

Hay factores externos que perjudican nuestra piel o que 

empeoran su estado y apariencia: 

  

• Lavados muy frecuentes y con agua muy caliente 

• Cambios de temperatura y humedad 

• Exposición a productos químicos 

• Cosméticos inadecuados o con pH básico 

• Polución y contaminación ambiental 

• Tabaquismo, consumo de alcohol y drogas 

• Exposición excesiva al sol o rayos UVA 

• Nutrición inadecuada 

• Falta de sueño 

• Estrés 

• Falta de ejercicio 

• Ciertas enfermedades 

• Ciertos medicamentos y tratamientos médicos 

  

TIPOS DE PIEL  

  

Piel Normal 

"Normal" es un término utilizado ampliamente para referirse a 
la piel bien equilibrada. El término científico para piel sana es 

eudérmica. Aunque la zona T (frente, menton y nariz) puede ser 
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algo grasa, el sebo y la humedad globales están equilibrados y 

la piel no es demasiado grasa ni demasiado seca. 

Su pH es de 5.5.  

  

  

La piel normal tiene: 

  

• Poros finos. 

• Buena circulación sanguínea. 
• Textura aterciopelada, suave y lisa. 

• Transparencia uniforme de color rosado, fresco. 

• Ausencia de impurezas. 

• No es propensa a la sensibilidad. 

  

Piel Seca 

  

"Seca" se utiliza para describir un tipo de piel que produce 

menos sebo que la piel normal. Como consecuencia de la falta 

de sebo, la piel seca carece de los lípidos que necesita para 
retener humedad y formar un escudo protector frente a 

influencias externas. Esto lleva a un deterioro de la función de 
la barrera. La piel seca (Xerosis) existe en grados de intensidad 

variables y en formas diferentes que no siempre pueden 

distinguirse claramente entre sí. 

Es significativamente mayor el número de mujeres que de 
hombres con piel seca y todos los tipos de piel se secan más a 

medida que envejecen. Los problemas relacionados con la piel 

seca constituyen una afección corriente y representan el 40% 

de las visitas a dermatólogos. 

  

Su pH oscila entre 5.7 a 7.9. 
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Causas de la piel seca 

  

La humedad de la piel resulta del agua de sus capas más 

profundas y de la transpiración. 

La piel pierde constantemente agua a través de: 

  

• Transpiración: Pérdida activa de agua desde las glándulas, 

causada por el calor, el estrés y la actividad. 
• Pérdida transepidérmica de agua (PTEA): Modo natural y 

pasivo en el cual la piel difunde alrededor de medio litro 
de agua al día a partir de las capas más profundas de la 

piel. 

  

  

La sequedad de la piel está causada por una falta de: 

  

• Factores hidratantes naturales (FHN): Especialmente 

Urea, aminoácidos y Ácido Láctico, que ayudan a fijar 

agua. 
• Lípidos epidérmicos, como Ceramidas, Ácidos Grasos y 

colesterol, que son necesarios para una función sana de la 

barrera cutánea. 

En consecuencia, la función de la barrera cutánea puede llegar 

a deteriorarse. 

  

  

Piel Grasa 
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"Grasa" se utiliza para describir un tipo de piel con producción 

acrecentada de sebo. La hiperproducción se conoce como 

seborrea. 

Su pH oscila entre 4.9 y 5.5. 

  

  

Causas de la piel grasa 

  

Cierto número de situaciones desencadenan la hiperproducción 

de sebo: 

  

• Genética 

• Cambios y desequilibrios hormonales 
• Medicación 

• Estrés 
• Cosméticos comedogénicos (productos para maquillaje 

que causan irritación) 

  

. 

  

La piel grasa posee : 

  

• Poros agrandados, claramente visibles 

• Brillantez 

• Piel engrosada y pálida: los vasos sanguíneos pueden no 

ser visibles 

  

La piel grasa es propensa a comedones (de cabeza negra y 

cabeza blanca) y a formas diversas de acné. 
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En el acné leve aparece un número significativo de comedones 

en la cara y también frecuentemente en el cuello, los hombros, 

la espalda y el pecho. 

En casos moderados y graves aparecen pápulas (protuberancias 

pequeñas sin cabeza blanca o negra visible) y pústulas 

(protuberancias de tamaño medio con un punto blanco o 
amarillo perceptible en el centro) y la piel llega a enrojecerse e 

inflamarse 

 

Si realmente quieres combatir la celulitis y la adiposidad hay 

que tener hábitos saludables como : 

• Realizar técnicas de relajación. 

• Practicar deporte de forma habitual. Los ejercicios 

aeróbicos como nadar, correr, caminar, andar en bicicleta 

aceleran el metabolismo, mejoran el tono muscular y 

activan la circulación sanguínea. 

• Realizar ejercicios de respiración ( técnica de 5x5x5). 

• Los últimos 3 segundos de nuestra ducha diaria 

realizarlos con agua fría. Esto ayudara a mejorar nuestra 

circulación sanguínea. 

• Exfoliar  nuestra piel una vez a la semana. 

• Hidratar nuestra piel diariamente, por dentro bebiendo 

dos litros de agua y por fuera colocando productos 

hidratantes. 

• Aplicar regularmente un producto anticelulitico 

realizando automasaje. 

  

  

DIETA 

Una alimentación desequilibrada acelera la aparición de 

celulitis y dificulta el éxito de cualquier tratamiento. Se 

requiere un cambio a largo plazo de los hábitos nutricionales, 

casi una rutina vital para acabar con ella e impedir que vuelva 

a aparecer. 

  

PAUTAS ALIMENTARIAS QUE TE AYUDARAN 
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• Consume 6 a 8 vasos de agua diariamente 

• Come 2 o 3 frutas a la mañana con el estomago vacío 

antes de consumir otra comida. 

• Pon atención si estas comiendo porque realmente tienes 

hambre o comes por ansiedad. 

• Aumenta la cantidad de verduras en tus comidas 

• Toma el batido anticelulitico que mas te guste 

diariamente. 

• Consumir menos sal o cambiar por una sal de potasio 

  

BATIDOS ANTICELULITICOS 

  

Batido verde 

Ingredientes: 

1 pepino 

1 limón (vamos a utilizar su jugo o zumo) 

1 cucharada de miel 

Preparación : Licuar perfectamente todos los ingredientes. 

Tomar 3 vasos diarios 

  

Batido de Ananá o Piña 

Ingredientes: 

1 pepino 

2 rodajas de Ananá o Piña 

Preparación :  Licuar todo junto y si quieres puedes añadirles 

unos hielos para refrescar.Este batido posee propiedades 

antioxidantes y diuréticas. 

  

Batido de Banana o Plátano 



 

WWW.ESCUELADEESTETICAONLINE.COM.AR 

Ingredientes: 

3 cucharadas de yogurt natural 

1 banana o plátano 

1 taza de cerezas sin carozos 

1 vaso de agua 

Preparación : Licuar todos los ingredientes y dejarlo enfriar en 

la heladera. Puede ser utilizado como substituto del desayuno. 

  

Batido de Mango 

Ingredientes: 

2 mangos 

1/4 de papaya 

una cucharada de miel 

2 gramos de jalea real 

5 gramos de clorofila 

Preparación: Licuar todo perfectamente. Si tomas este batido 

diariamente antes del desayuno reducirás la celulitis y 

mejoraras el aspecto de las estrías. 

  

Batido Detox 

Ingredientes: 

1 banana o plátano en rodajas 

750 cc de te verde 

1 taza de ananá o piña troceada 

1 cucharada de jugo o zumo de limón 
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1 puñadito de espinacas 

1 cucharada de miel o edulcorante natural 

  

Preparacion:  Licuar todo junto hasta que alcance una textura 

homogénea . Si tomas este batido con regularidad ayudas a 

drenar el organismo, depurando toxinas y conjuntamente 

aportando antioxidantes, vitaminas y minerales que te aportan 

energía. 

  

Limón en ayunas 

El limón ayuda enormemente a eliminar las toxinas de nuestro 

cuerpo, microorganismos y bacterias dañinas. Por todas estas 

razones es muy bueno incorporarlo en la dieta diaria. Lo ideal 

es que bebas el jugo o zumo de un limón en un vaso de agua. 

Puedes hervir tomillo, lo dejas enfriar y le añadís el jugo del 

limón y una cucharada de miel. 

ALGOTERAPIA 

-Definición: 

Es un tratamiento de belleza con algas marinas y también se 

utiliza para tratar algunas enfermedades y para prevenir o 

reducir dolencias. En síntesis, es la aplicación de las algas con 

fines terapéuticos. El uso de las algas marinas puede ser 

externo y también se pueden utilizar como alimento, pues 

aporta una gran variedad de nutrientes necesarios para el 

mantenimiento de la salud. Y son utilizadas en el tratamiento 

y prevención de ciertas enfermedades como pueden ser el 

reumatismo, procesos circulatorios, hipertensión, colesterol 

alto, arteriosclerosis múltiple, estrés y obesidad entre las más 

comunes. 

- Propiedades y Componentes Nutricionales: Las algas marinas al 

nutrirse del mar, almacenan todo tipo de sustancias marinas y 

tienen vitaminas A, B, C, E, F y K, proteínas, un alto contenido 

en calcio y hierro y muchos minerales. También poseen 

propiedades hidratantes y revitalizantes para la piel, por ser 

ricas en aminoácidos, vitaminas B1, E, magnesio, fosforo, 

potasio, yodo. 
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Cuando están frescas, contienen fósforo, potasio, azufre, 

magnesio, calcio, y otros 

- Usos en tratamientos estéticos: Son una fuente de vida para 

nuestra piel; una terapia con un potente efecto hidratante y 

relajante, que ayuda a nuestro cuerpo a eliminar dolores 

musculares. Mediante esta terapia, los poros de la piel 

absorberán todas las propiedades y oligoelementos esenciales 

que tienen las algas. Como las algas tienen propiedades 

hidratantes, tonificantes y regenerativas, ayuda a una mejora 

de la circulación sanguínea, proporciona el beneficio en la 

dermis de desobstruir los poros. 

La envoltura de algas es un método contra el envejecimiento 

prematuro de la piel, que elimina los signos del cansancio y del 

estrés, purifica y elimina las toxinas y las células muertas de la 

piel, retrasa la aparición de arrugas; purificando y oxigenando 

la piel. 

Consigue equilibrar y mantener el buen estado de la piel, 

combatiendo además las manchas, es eficaz también contra 

problemas como la celulitis o las estrías y la grasa localizada. 

Realizan un trabajo regenerador que ayuda a combatir la 

flaccidez, a modelar el cuerpo y a prevenir el envejecimiento 

cutáneo. 

La composición cuali-cuantitativa de las algas fucus y 

laminarias es prácticamente igual a nuestro plasma sanguíneo 

y esto permite entender los efectos rejuvenecedores y 

correctivos de las algas, que también permiten la 

regularización de la fisiología de la 

piel, la prevención del envejecimiento prematuro cutáneo, el 

mantenimiento y embellecimiento de la cara, del cuerpo y del 

cabello. 

• Acción desintoxicante y remineralizante: Que favorece la 

microcirculación para mejorar la oxigenación y nutrición de los 

tejidos afectados, y el drenaje de líquidos y toxinas. Mejora el 

sistema circulatorio llevando oxigeno y nutrientes, 

estimulando la 

irrigación normal, y eliminando desechos. 

• Acción reafirmante e hidratante: reafirma la piel ayudando a la 

reestructuración del tejido y a la regeneración de las fibras de 

colágeno y elastina devolviendo elasticidad y firmeza de la piel. 

• Acción lipolítica: Estimula la eliminación de las grasas 

retenidas en el interior de los adipocitos, gracias al iodo de las 

algas y los principios activos de efecto lipolítico, para mejorar 

la oxigenación y nutrición de los tejidos afectados. 
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- Tipos de algas y para qué sirven o para qué se utilizan: 

• Algas azules: De estas, la más importante es la espirulina, que 

se halla en la superficie del mar; es considerado un 

superalimento y especialmente recomendado para la 

estimulación y recuperación del sistema inmunológico.. 

Contiene más de 250 componentes distintos, siendo el 70% de 

ellos proteínas. Su amplia variedad de activos aportan 

hidratación y regeneración a la piel, así como 

la disminución del exceso de sebo. 

• Algas verdes: Viven en aguas continentales y son unas 7.000 

tipos de especies diferentes. Por su parecido en pigmentos 

(clorofila) y sustancias de reserva (almidón), similar a las 

plantas terrestres, son consideradas por los botánicos como las 

antecesoras de éstas. La ulva lactuca, que crece en la 

superficie del mar, es muy empleada en productos cosméticos 

por las propiedades hidratantes, relajantes, antiestrés y 

dietéticas. Ya que poseen un alto contenido en clorofila y 

almidón; que 

también son útiles como ingredientes en las cremas para la 

piel, que son a base de algas, ideales para la hidratación, 

regeneración y relajación de la piel. oligoelementos (como 

yodo, zinc, hierro y selenio), aminoácidos, vitaminas, una 

hormona vegetal antivejez , clorofila y mucílagos Es por todas 

estas razones que las algas son consumidas desde siglos en 

algunos países y que es hoy en día un suplemento alimenticio 

muy completo. 

- Beneficios para la salud: Las algas son alimentos de origen 

vegetal, muy bajos en calorías, por tanto, tiene un alto 

contenido en calcio, hierro y minerales. Por sus características, 

las algas marinas son una excelente opción para incluir en un 

plan de 

alimentación hipocalórico, porque ayuda a la pérdida de peso y 

a la diversificación de la dieta. Gracias a la aplicación de las 

algas, el organismo obtiene vitaminas, y propiedades 

antitumorales, antioxidantes, antibióticas, antivirales. Gracias 

a su alto 

contenido en yodo, sirven para la restauración de estados 

morfológicos y metabólicos no convencionales. También ayuda 

a la disminución de los niveles de colesterol en la sangre, 

mejorando el metabolismo de grasas y previniendo la 

hipertensión y la 

arteriosclerosis. Tiene efecto antiinflamatorio, estimulan la 

circulación linfática y previne el reumatismo, remineralizan el 
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organismo. 

Los masajes con algas son muy adecuados para personas con 

secuelas por traumatismos óseos y musculares, edemas o 

enfermedades de la piel. Es muy adecuado para quienes sufren 

sobrecargas musculares o inflamaciones en las 

articulaciones. Ayuda a favorecer la circulación sanguínea y 

linfática, reducir el dolor y la inflamación, purifica el 

organismo y reduce el cansancio y estrés diario. 

Tienen usos que también pueden ser deitéticos y/ó terapéuticos: 

• Dietéticos: las algas permiten combatir los estados de 

malnutrición y los desequilibrios alimentarios de toda clase. En 

forma de complementos alimenticios, aportan proteínas y 

aminoácidos que revitalizan el organismo. 

• Terapéuticos: las algas son una ayuda para luchar contra los 

retardos de crecimiento, los estados de fatiga, la 

convalecencia, los estados de desmineralización, los 

reumatismos crónicos, la constipación funcional, la sobrecarga 

ponderal y el envejecimiento prematuro. 

•Algas pardas: En el Mediterráneo son la vegetación principal de 

los fondos marinos rocosos, donde pueden formar grandes 

comunidades, las cuales dan cobijo a muchas otras especies 

marinas. Se producen en aguas templadas y frías. 

Por ser muy ricas en aminoácidos, vitaminas y minerales; por 

ello, son una de las más frecuentes para hidratar la piel y 

eliminar el estrés en general. Su principal empleo, es ayudar a 

frenar el proceso de envejecimiento. Una de las más 

importantes es el fucus vesiculosus, la cual estimula los 

fibroblastos de las células responsables de la síntesis del 

colágeno de la piel. Por su riqueza en 

oligoelementos, refuerza el sistema vascular, eliminando las 

retenciones de líquidos y su contenido en yodo, ayuda a la 

buena estimulación de la tiroides. 

• Algas rojas: Crecen en los principales mares del mundo, en 

lugares umbríos y de aguas cálidas y tranquilas. Cuando se 

juntan millones el agua se vuelve roja, siendo muy tóxica, 

provocando la muerte de animales marinos, e intoxicaciones en 

los humanos que consumen mariscos, es la "marea roja". 

Existen más de 4.000 especies, principalmente marinas. La más 

usada en los cosméticos es la delesseria sanguínea, debido a su 

similar composición al líquido intercelular de la piel, que la 

regenera y nutre. 
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- Cómo se utilizan/tratamientos: 

• Envolturas y baños con algas: Causan un efecto relajante, al 

aumentar la concentración de principios activos a nivel de la 

epidermis, se absorben las propiedades de las algas, 

disminuyendo y activando los tejidos y disminuyendo el 

cansancio y el estrés. 

• La envoltura de algas- También como tratamiento anti estrés: 

Es un método contra el envejecimiento prematuro de la piel. 

Está indicado en tratamientos estéticos; disminuyendo 

toxinas, células muertas, manchas de la piel y previniendo 

celulitis y estrías. Las aplicaciones de envolturas van a 

aumentar considerablemente la concentración de principios 

activos a nivel de la epidermis de manera que revitalizará los 

tejidos y elimina el cansancio y el estrés. 

• Emplastoterapia: Primero se envuelve al paciente en algas 

calientes durante 40minutos y después se aplica un drenaje 

linfático que aumenta la eliminación de toxinas. 

• Cataplasma de fango termal con algas: Tienes efecto 

antiinflamatorio. 

• Cataplasma de Fango con algas: aporta vitaminas y minerales, 

estimulando la circulación y previniendo el reumatismo. 

• Fango marino con algas: Aporta vitaminas y minerales, 

estimulando la circulación, y previniendo el reumatismo. 

• Tratamiento reductor con algas marinas: Ideal para celulitis, 

adiposidades localizadas, estrías y flacidez. Elimina células 

muertas, toxinas, manchas de la piel y mejora la circulación. 

También sirve para: 

1. Higiene y pulido de la piel 

2. Exfoliación y masajes rotativos 

3. Envoltura tibia de algas 

4. Se retiran las algas y se realiza un drenaje linfático que va a 

aumentar la eliminación de toxinas. 

 SHOCK TERMICO 

  

      Se genere un choque en el interior de la piel por la 

combinación del frío externo con el calor interno. Asi se 

produce un "SHOCK TERMICO", generando un instantáneo 

tensado de la piel. Este Shock tiene un efecto desintoxicante 

aumentando la oxigenación de los tejidos al producir dilatación 

de los vasos que irrigan la piel. 
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• Colocamos un gel tibio o termogel, ocluimos con film y lo 

dejamos actuar aproximadamente 20 minutos o lo que lo 

tolere nuestra paciente. Retiramos con esponjas o discos 

de algodón humedecidos en agua natural. 

• Colocamos un gel refrescante, criogel o gel polar, lo 

ocluimos con film y lo dejamos actuar 20 minutos o lo 

que tolere nuestra paciente y lo retiramos con esponjas o 

discos de algodón humedecidos en agua natural. 

 

•  RECUERDEN QUE EL EXCESO DE CALOR O FRIO PUEDE                             

QUEMAR LA PIEL DE NUESTRA PACIENTE 

 

COSMETICOS 

  

Breve historia de los cosméticos 

La palabra cosmético proviene del griego kosmeo que significa 
adornar y es el producto destinado al aseo y la decoración de la 

piel. 

La cosmética natural nace hace más de 4.000 años y parece ser 

que el Primer Libro de hierbas, escrito por el emperador chino 
Shen Nung hace 3.000 años, ya hablaba de las propiedades de 

las plantas y su aplicación en la cosmética. 

Los Faraones eran enterrados acompañados de sus 

pertenencias, entre ellas se encontraron perfumes, bálsamos, 
polvos de henna, Kool, sombra de ojos y fragancias como es el 

caso de la tumba de Tutankamon, donde se encontró 350 litros 

de perfumes. 

Durante el imperio Romano los baños se popularizaban y la 
gente comienza a perfumarse con agua de lavanda, rosa o 

mejorana. Tomaban baños de leche habitualmente, sin embargo 

el uso del jabón no comenzó hasta el año 100 dC. Tras el baño, 
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las mujeres blanqueaban su rostro con una mezcla de polvo de 

plomo y tiza. 

Ya en la edad Media se vivió la cosmética y el cuidado del 
cuerpo de la mujer como algo pecaminoso, pues se creía que la 

vanidad era la madre de todos los vicios. Sin embargo al llegar 

el siglo XV, las mujeres de la corte francesa con menos reparos 
y prejuicios comenzaron a utilizar sus cosméticos por todas las 

cortes de Europa. 

Se blanqueaban la cara con plomo en polvo, azufre, boro, 

alabastro y almidones perfumados y clara de huevo. 

En 1709 se inventó lo que más tarde se llamaría el agua de 

colonia, mezcla de alcohol, aceite de limón, naranja y 
bergamota. La famosa Colonia 4711, toma el nombre del 

número de edificio donde se fabricaba, en la ciudad de Colonia, 
hacia el año 1792. La crema con la fórmula más antigua que se 

conoce es la COLD CREAM, usada aún hoy en día. Fue inventada 

por Galeno en tiempos del imperio Romano. 

  

  

Definición: 

  

Un cosmético es una sustancia o preparado destinado a 

aplicarse en las diversas partes superficiales del cuerpo, 
además de los dientes y la mucosa bucal. Su función varía 

desde limpiar, perfumar o proteger, hasta modificar, mantener 
y corregir aspectos u olores corporales. Los productos 

cosméticos se pueden presentar de distintas formas, como 

cremas o geles, entre otros. No se consideran cosméticos 
aquellos preparados destinados a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades. Tampoco los destinados a 

ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados. 

  

Los cosméticos : 

El negocio de los cosméticos se ha convertido en un sector 

sumamente lucrativo y poderoso, las empresas logran 
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millonarios beneficios especulando con la vanidad de la gente. 

Todos los días aparecen nuevos productos tanto para hombres 
como para mujeres que prometen la juventud y belleza eterna 

con resultados milagrosos, solo basta ver unos cuantos 
minutos de publicidad en televisión. Sin embargo el haberlos 

testeado en animales, su composición sintética, ingredientes 

ocultos y envases sofisticados más caros que su contenido no 
hacen más que alejarse de la idea de la belleza natural en 

equilibrio. 

  

Últimamente la población ha tomado conciencia de los 

beneficios del uso de la cosmética natural y son muchas las 

firmas que se están uniendo a esta tendencia de calidad + bio + 
eco + salud, pero los precios son más altos y su duración es 

menor. No hay duda que estos cosméticos son superiores, tú 
puedes hacer los propios en casa y beneficiarte con las 

propiedades de la naturaleza. Nuestros cosméticos caseros 

pueden ser tan buenos o mejores que los comerciales. Esto se 
debe al control absoluto de ingredientes que llevan tus 

preparaciones y de evitar el uso de conservantes y químicos 
perjudiciales para tu piel o tu salud. Los cultivos vivos y las 

enzimas de los cosméticos frescos los hacen incomparables con 

los cosméticos convencionales del mercado. 

  

Los ingredientes cosméticos 

  

La lista de ingredientes usados en cosmética puede ser 
interminable, sin embargo y por suerte no todos están 

permitidos en cosmética natural y eso reduce bastante la lista. 
Además para elaborar cosméticos en casa tenemos a nuestro 

alcance muchos de ellos que son totalmente naturales y hasta 

podemos extraerlos de la naturaleza nosotros mismos. 

Podemos clasificar a los ingredientes cosméticos por su 

naturaleza, por su función, por su acción o por tipo de 
componentes, entre otros. Lo importante es saber 

diferenciarlos y conocer su función. 

La siguiente tabla es una clasificación por componentes. Los 

productos empleados en cosmética en general pueden ser 
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sólidos, líquidos o gaseosos, inorgánicos, orgánicos, sintéticos o 

semi-síntéticos, lo que hace prácticamente imposible detallar 

cada uno de ellos. 

  

  

Componentes Que son Cuales se usan 

  

  

  

  

  

  

  

INORGANICOS  

Algunos son sólidos 
como los polvos 

minerales muy 
empleado como 

antisépticos , 

absorbentes y 
refrescante .el 

petróleo destaca por 
las múltiples 

aplicaciones de la 

gran variedad de 
productos que se 

pueden obtener 
mediante su 

destilación 

fraccionada .  

sulfato de zinc , de 

cobre , 

permanganato 
potásico , talco , 

polísilicato 
magnésico 

hidratado, Óxido de 

zinc ,calamina , 
bentonita , 

esmectitas, arcillas . 

Petroquimicos: 

parafina solida 
,cerecina, 

ozoquerita , 
vaselina blanca 

microcristalina, La 

parafina líquida , 
vaselina líquida , 

ceras minerales.   

ORGANICOS  

Pretender describir , 

ni someramente , 

los más importantes 
productos orgánicos 

que pueden 
utilizarse en dermo 

cosmética es una 

utopía porque cómo 
puede imaginarse , 

el número de 
plantas y animales 

es enorme , pero si 

se considera la 
variedad de 

productos que se 
pueden obtener de 

Vegetales : almidón 

de trigo , maíz , 

papá , arroz , 
semillas de 

algarrobo , avena , 
algas, goma arábiga 

, celulosa , aceite 

vegetal líquidos ( 
oliva , maíz , girasol 

, palta, Jojoba , trigo 

, Palma , etcétera ).  

  

Animales : lanolina , 

grasas, aceite de 
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cada órgano , de 
cada célula , en 

cada momento 
metabólico , de cada 

método de 

extracción y de las 
combinaciones que 

se pueden hacer con 
todos estos 

parámetros se 

comprenderá la 
imposibilidad , no ya 

de describirlos, ni 
siquiera de 

conocerlos . 

Tenemos 
compuestos 

vegetales , animales 
y los sintetizados de 

ambos reinos como 

vitaminas y 
coenzimas . 

vison, de hígado de 
pescado , de hígado 

de tortuga , 
esperma de ballena , 

quitina , ácido 

hialurónico , 
proteínas , etcétera 

. 

  

  

  

Componente de un cosmético:  

Los ingredientes pueden formar parte de 3 grupos de 

sustancias necesarias para elaborar un cosmético : 

  

• los excipientes  

• los activos  

• los aditivos  
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Ingrediente 
de un 

cosmetico 

cosmética tradicional 
cosmética biológica o 

natural 

Excipientes  

las cremas 
contienen 

en su 

mayoría 
hasta un 80 

por ciento 
de 

excipiente ( 

Es el 
vehículo 

usado para 
incorporar el 

principio 

activo . La 
mezcla de 

agua + 
aceite es 

una 

emulsión o 
crema ) 

• agua  
• aceite mineral 

derivado del petróleo 
como la paraffinum 

liquid um . Son 

económicos pero 
impiden la respiración 

de la piel . La OMS 
demostró que los 

aceites minerales 

pueden acumularse en 
el hígado y dañar el 

corazón . 
• aceite silicona dos: 

dimeticona , 

ciclometicona 
etcétera .  Tienen una 

textura muy 
agradable sensación 

pero no son 

biodegradables . 

• Aguas florales o 
vegetales  

• aceites y ceras 
vegetales de 

semillas frutas . 

Son excipientes 
naturales que 

aparte aportan 
nutrientes 

siendo más 

eficaces . 
• La cera de 

abejas y la miel 
también 

aportan 

nutrientes pero 
son un 

subproducto 
animal , aunque 

natural y 

orgánico . 

Activos  

Sustancias 

Que 
proporciona

n la eficacia 

al producto . 

• Aditivos naturales y 
sintéticos: vitamina, s 

oligoelementos, 

moléculas sintéticas . 

• Materias 
primas de 

origen vegetal y 

preferentement
e biológico: 

aceites 
esenciales , 

aguas florales , 

aceites bases 
vegetales , 

extractos de 
plantas 

medicinales . 

Aditivos  

Son mucho 
sí pueden 

tener 

  

• conservantes , 
antioxidantes 

sintéticos , 

• aditivos 

limitados a una 

lista corta pero 
positiva de 

origen natural , 
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muchas 
funciones: 

emulsionar , 
conservar , 

estabilizar , 

colorear , 
espesar , 

neutralizar 
el ph . 

espumantes , 
secuestra antes , 

espesantes , perfumes 
sintéticos , colorantes 

sintéticos , 

suavizantes  sintético

s  

que no causan 
alergia ni 

efectos 
secundarios , 

más bien 

suman 

beneficios . 

  

  

Excipiente : Según su composición. 

  

• Emulsión: Agua + Aceite + Emulgente ( crema ) 

• Forma acuosa : Agua + emulgente al agua ( gel ). 

• Forma anhidra : Aceite o grasa + emulgente ( bálsamo ). 

  

  

INGREDIENTE QUE ES 
CUALES PUEDES 

USAR 

AGUA 

Es el componente 

principal de todas 

las cremas . 
Dependiendo de la 

cantidad de agua 
que agreguemos 

será una crema cosa 

o una crema oleosa . 
Es el principal 

componente de los 
geles hasta un 99 %. 

Debes Utilizar agua 

desmineralizada o 

destilada , agua de 
flores y de 

infusiones de hierba. 
El agua corriente , 

además de cal , 

puede contener 
microorganismos y 

minerales que 
colorean la crema . 

ACEITES 

Dan consistencia y 

untuosidad a la 

crema . 

Encontramos los 

aceites vegetales y 

Grasas líquidas : 

aceite de oliva , 

almendras , jojoba , 
Rosa mosqueta , 

caléndula , ricino , 
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minerales y sólidas 
como las grasas , 

ceras, mantecas y 
algunos compuestos 

sintéticos como la 

vaselina . Cuanto 
más productos 

líquidos agreguemos 
a la crema , más 

líquidas era y 

cuando más sólido 
más consistentes 

será la crema . 

borraja , macadamia 

, etcétera . 

  

Grasas Solidas : 
aceite de coco , 

manteca de cacao , 
manteca de karité , 

de mango , manteca 

de Kokum, etc. 

EMULGENTE 

Es el componente 

más importante de 

una crema , ya que 
permite que el agua 

y la grasa se unan 
formando una 

emulsión estable y 

no se separe . El 
emulgente debe 

agregarse a nuestra 
preparación en una 

de las fases , al 

agua o al aceite lo 
que Condicionará el 

tipo de emulsión 

W/O , O/W. 

En las cremas base 
compradas este 

ingrediente ya está 
incluido puesto que 

es imprescindible 

para su elaboración 
. 

Existen muchos 
emulgentes 

permitidos en los 
preparados 

naturales . Son 

emulgentes de 
origen vegetal y 

natural obtenido por 
procesos químicos y 

aceptado por la 

cosmética natural . 
Los más usados son 

las ceras 
emulsionantes 

vegetales , gomas , 

cera de abejas , 
bórax ,ester  de 

Sucre , cetil alcohol 
, lecitina de soja , 

gelisucre, etc. 

  

  

LIPOSOMAS 
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Un liposoma es una vesícula esférica con una membrana 

compuesta de una doble capa de fosfolípidos que constan de 
partes hidrosolubles y liposolubles. Así, las fórmulas 

liposomadas alcanzan fácilmente la dermis gracias a su 

encapsulación en burbujas lipídicas. 

Son burbujas minúsculas de agua envueltas en una capa doble 
de lípidos , cuya función principal es el transporte distintos 

compuestos biológicamente activos . 

Los liposomas se forman espontáneamente de fosfolípidos en 

medio acuático y contienen una cantidad pequeña de solución 
de agua mira que provienen. Puesto que la posición de los 

fosfolípidos en los liposomas se parece con estructura de la 

membrana celular , los liposomas son capaces de penetrar más 
la dermis . Gracias a esa característica , podemos introducir 

sustancias activas a través de las capas de la epidermis . 

Los liposomas son ideales para el transporte de sustancia 

difícilmente disolubles y las liberan en el lugar adecuado . 

  

Los liposomas en  preparados cosméticos tienen dos papeles:  

• liberan de forma progresiva los componentes activos que 

contienen. 

• penetra las capas más profundas de la piel. 

  

NIOSOMAS  

  

Son vesículas similares a los liposomas, en las que la parte 

lipídica esta formada por lípidos sintéticos no ionicos.  

  

NANOESFERAS 

Son Estructuras microscópicas , cuya matriz está constituida 

por polímeros sintéticos capaces de captar una cantidad de 

activos cuya liberación es controlada bajo ciertas condiciones . 
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Pueden ser incorporadas en los vehículos cosméticos habituales 

,son estables ,de gran resistencia mecánica y no los afectan los 

tensoactivos usuales . 

Los activos quedan fijados a la matriz y una vez aplicado el 

cosmético sobre la piel , los principios activos difunden desde 

la matriz hacia la periferia logrando así una liberación pausada 
y continua . Al igual que con otros sistemas de transporte se 

minimizan los riesgos de sobre concentración de activos en la 

superficie cutánea y la posibilidad de reacciones adversas . 

  

MICROESPONJAS 

Son partículas esféricas porosas constituidas por polímeros 

sintéticos , estables al calor y pueden ser hidrofílica y lipófilas . 
Estos transportadores favorecen la estabilidad química de los 

activos disminuyendo una potencial irritabilidad del mismo y 

logran una mayor concentración del activo . 

  

MICROCAPSULAS 

Son estructuras pequeñas que transportan activos y se hallan 
rodeada por una envoltura que protege los principios activos y 

permite obtener una liberación programada del material 
vehiculizado. El ingrediente activo se libera cuando la pared se 

rompe , ya sea por fricción o presión . Permiten mantener al 

principio activo aislado de excipientes y de esta forma 
protegido de la degradación ( por ejemplo cosmoesferas 

vitaminas ). 

  

OLIGOELEMENTOS  

Los oligoelementos son sustancias químicas que se encuentran 
en pequeñas cantidades en nuestro organismo. Estos 

elementos, en su mayoría metales, son esenciales para el buen 
funcionamiento de las células. Como nuestro cuerpo no 

produce estas sustancias, tenemos que reponerlas con 

alimentación. 
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Estos minerales son los que integran las fibras musculares, 

responsables por sus funciones vitales, como respiración o 
reproducción. También están relacionados a la salud de la 

sangre y tejidos. 

  

Los principales oligoelementos y sus funciones 

• Cobre: neutraliza los radicales libres, ayuda en la 
formación de colágeno y elastina, y mantiene los 

sistemas de defensa de la piel. Es bueno saber que la 
elastina, es una proteína con funciones estructurales que, 

a diferencia del colágeno que proporciona resistencia, 

brinda elasticidad a los tejidos. 

  

• Selenio: combate los radicales libres. Hoy se sabe que 

éstos no solo provienen del metabolismo normal del 
organismo, sino también de infinidad de ataques 

medioambientales que recibimos, como las radiaciones. 

También influyen el consumo de tabaco, alcohol, 
medicamentos, dietas altas en azúcar, grasas 

hidrogenadas, alimentos muy procesados y tratados 
excesivamente con calor, pesticidas, metales tóxicos; al 

igual que por virus y bacterias. 

  

• Silicio: ayuda en la formación de colágeno y elastina. 

  

• Zinc: reduce líneas de expresión finas y hace que la 

superficie de la piel se vea más uniforme. 

  

• Magnesio: junto con el zinc, tonifica la piel. 

  

• Manganeso: participa del metabolismo del colágeno y 

elimina los radicales libres. 
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LOS ANTIOOXIDANTES 

  

La oxidación es un proceso mediante el cual átomos o 

moléculas transfieren electrones a otros átomos o moléculas, 

proceso que va asociado con la liberación de energía. La 
respiración es un proceso oxidativo en el cual la glucosa y los 

ácidos grasos consumen oxígeno y producen ATP (adenosín--
trifosfato) y energía. Pero, este proceso no es perfecto y se 

producen también otras moléculas, entre ellas los llamados 

radicales libres (p.ej. anión superóxido; radical peróxido; radical 
hidróxilo, etc.). Estas sustancias son átomos o moléculas que 

poseen en sus orbitales uno o más electrones desapareados, 
siendo ésta una situación químicamente muy inestable ya que 

el electrón solitario busca una pareja para completar el orbital, 

por lo que estos átomos o moléculas sustraen un electrón a 
cualquier molécula vecina, oxida a esta molécula, alterando su 

estructura, dañándola y convirtiéndola a su vez en otro radical 
libre, generando así una reacción en cadena. La producción en 

el organismo de este tipo de sustancias también puede ser 

inducida por la exposición a radiaciones ionizantes, rayos 

ultravioletas, contaminación ambiental, etc. 

  

El organismo se provee de defensas contra la acción dañina de 
los radicales libres mediante sistemas antioxidantes, de forma 

que radicales libres y antioxidantes se equilibren y se minimice 

el daño. Cuando el equilibrio entre radicales libres y 
antioxidantes se pierde en favor de los primeros, por mala 

nutrición, enfermedad u otras causas, se produce el llamado 
estrés oxidativo, al cual se asocia el desarrollo de numerosas 

enfermedades, como cáncer, arterioesclerosis, procesos 

inflamatorios, cataratas, enfermedad de Parkinson, etc., y 
además, el proceso biológico del envejecimiento se acelera en 

relación directa con el estrés oxidativo. 
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Los antioxidantes son sustancias que detienen la formación de 

radicales libres y neutralizan los ya existentes. Estos pueden 
ser sustancias propias del organismo (enzimas antioxidantes) o 

pueden ser sustancias que vienen con los alimentos; los 
primeros evitan la formación de radicales libres a partir de 

otras moléculas, como en el caso de peróxido de hidrógeno que 

convierte los radicales libres existentes en moléculas menos 
perjudiciales, antes de que puedan reaccionar y dañar otras 

moléculas vecinas. Los antioxidantes no enzimáticos son 
distintos compuestos que atrapan o neutralizan radicales 

libres, cediéndoles un electrón con lo cual los desactivan y 

neutralizan el proceso en cadena a través de las cuales se 
propaga el daño que estos producen. Estos antioxidantes no se 

transforman en radicales libres dada la gran movilidad de sus 

electrones, o si lo hacen, son de baja reactividad. 

Los antioxidantes ingresan en nuestro organismo a través de 
los alimentos. La vitamina E ((-tocoferol) proviene 

principalmente de los aceites vegetales y es la principal 

vitamina antioxidante transportada en el torrente sanguíneo 
por la fase lipídica de las partículas lipoproteicas. La vitamina 

C (ácido ascórbico) es un antioxidante soluble en agua que se 
encuentra en muchas frutas y hortalizas. Betacaroteno, 

pigmentos amarillos o rojos que se encuentran distribuidos en 

las plantas. Polifenoles, son un grupo importante de 
compuestos presentes en la naturaleza, provienen de frutas y 

verduras y de bebidas como té y vino. 

  

LOS POLIFENOLES  

Los polifenoles son compuestos de activos con capacidad 
antioxidante . Se encuentran distribuidos ampliamente en 

muchas especies vegetales , como semilla de uva , manzana , 
cacao , corteza de pino , frutas y en bebidas como el vino tinto 

. También están presentes frutos secos , la canela , el té verde , 

el chocolate y en algunas semillas de leguminosas . 

  

LOS FLAVONOIDES  

Son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que 

protegen al organismo del daño producido por agentes 

antioxidantes , como los rayos ultravioletas , la polución 
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ambiental , sustancias químicas presentes en los alimentos , 

etcétera . El organismo humano no puede producir estas 
sustancias químicas protectoras , por lo que deben obtenerse 

mediante la alimentación o en forma de suplementos . Están 
ampliamente distribuidos en plantas ( Cardo, Mariano , Ginkgo 

biloba , té verde , té negro , soja ) frutas , verduras , y en 

diversas bebidas ( vino , cerveza ). Representan componentes 

sustanciales de la parte no energética de la dieta humana . 

  

LAS VITAMINAS  

Las Vitaminas son sustancias químicas no sintetizables por el 

organismo , presentes en pequeñas cantidades en los alimentos 
y son indispensables para la vida , la salud , la actividad física 

y cotidiana . 

Las vitaminas no producen energía y por tanto no implican 

calorías . Intervienen como catalizador en las reacciones 
bioquímicas provocando la liberación de energía . En , otras 

palabras la función de las vitaminas es la de facilitar la 

transformación que siguen los sustratos a través de vías 

metabólicas . 

Se clasifican en:  

• Hidrosolubles : todo el complejo de vitaminas B y 
vitaminas C. 

• Liposolubles : vitaminas A, D, E Y K . 

  

  

Vitaminas hidrosolubles 

Las vitaminas hidrosolubles (que se disuelven en agua) se 

desplazan libremente por el organismo, y las cantidades en 
exceso generalmente las eliminan los riñones. El organismo 

necesita vitaminas hidrosolubles en dosis pequeñas y 
frecuentes. Estas vitaminas tienen menos probabilidades de 

alcanzar niveles tóxicos que las vitaminas liposolubles (que 

pueden disolverse en grasa). Pero la niacina, la vitamina B6, el 
folato, la colina y la vitamina C tienen límites máximos de 
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consumo. La vitamina B6 a altos niveles por un tiempo 

prolongado ha demostrado causar daño nervioso irreversible. 

Vitaminas liposolubles 

Las vitaminas liposolubles se almacenan en las células del 

cuerpo y no salen del cuerpo con tanta facilidad como las 
vitaminas hidrosolubles. No necesitan consumirse tan a 

menudo como las vitaminas hidrosolubles, aunque se necesitan 

en cantidades adecuadas. Si consume demasiada cantidad de 
una vitamina liposoluble, podría volverse tóxica. El organismo 

es especialmente sensible al exceso de vitamina A de fuentes 
animales (retinol) y a demasiada vitamina D. Una alimentación 

equilibrada suele proporcionar suficientes vitaminas 

liposolubles. 

  

Nutriente Función Fuentes 

Tiamina 

(vitamina B1) 

Parte de una enzima 

necesaria para el 
metabolismo de 

energía; importante 
para la función 

nerviosa 

Se encuentra en todos 

los alimentos nutritivos 

en cantidades 
moderadas: cerdo, panes 

y cereales de grano 
integral o enriquecidos, 

legumbres, nueces y 

semillas 

Riboflavina 

(vitamina B2) 

Parte de una enzima 

necesaria para el 
metabolismo de 

energía; importante 

para la visión normal 
y la salud de la piel 

Leche y productos 
lácteos, verduras de 

hojas verdes, panes y 
cereales de grano 

integral y enriquecidos 

Niacina 
(vitamina B3) 

Parte de una enzima 
necesaria para el 

metabolismo de 

energía; importante 
para el sistema 

nervioso, el aparato 
digestivo y la salud 

de la piel 

Carne, aves, pescado, 
panes y cereales de 

grano integral o 

enriquecidos, verduras 
(especialmente hongos, 

espárragos y verduras de 
hoja verde), manteca de 

maní (cacahuate) 

Ácido 

pantoténico 

Parte de una enzima 

necesaria para el 

Se encuentra en la 
mayoría de los 

alimentos 
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metabolismo de 
energía 

Biotina 

Parte de una enzima 

necesaria para el 
metabolismo de 

energía 

Se encuentra en la 
mayoría de los 

alimentos; también es 

producida en los 
intestinos por bacterias 

Piridoxina 

(vitamina B6) 

Parte de una enzima 
necesaria para el 

metabolismo de 

proteínas; ayuda en 
la producción de 

glóbulos rojos 

Carne, pescado, aves, 

verduras, frutas 

Ácido fólico 

Parte de una enzima 

necesaria para 

producir ADN y 
células nuevas, 

especialmente 
glóbulos rojos 

Verduras de hojas verdes 

y legumbres, semillas, 

jugo de naranja e 
hígado; ahora añadido a 

la mayoría de los granos 
refinados 

Cobalamina 

(vitamina B12) 

Parte de una enzima 

necesaria para la 
producción de 

células nuevas; 
importante para la 

función nerviosa 

Carne, aves, pescado, 

mariscos, huevos, leche 
y productos lácteos; no 

se encuentra en 
alimentos de origen 

vegetal 

Ácido ascórbico 

(vitamina C) 

Antioxidante ; parte 
de una enzima 

necesaria para el 
metabolismo de 

proteínas; 

importante para la 
salud del sistema 

inmunitario; ayuda 
en la absorción del 

hierro 

Se encuentra solamente 
en frutas y verduras, 

especialmente cítricos, 
verduras crucíferas 

(repollo, brócoli, por 

ejemplo), melón 
(cantalupo), fresas, 

pimientos, tomates, 
papas, lechuga, papayas, 

mangos y kiwis 

Vitamina A (y 
su precursor*, 

betacaroteno) 

  

*El organismo 
convierte el 

Necesaria para la 

vista, piel y 
membranas mucosas 

saludables, 
crecimiento de los 

huesos y los dientes, 

salud del sistema 
inmunitario 

Vitamina A de origen 
animal (retinol): leche 

fortificada, queso, 
crema, mantequilla, 

margarina fortificada, 

huevos, hígado 
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precursor en 
vitamina. 

Betacaroteno (de origen 
vegetal): Verduras de 

hojas verdes oscuras, 
frutas (damascos o 

albaricoques; melón 

cantalupo) y verduras 
(zanahorias, calabaza 

invernal, camotes o 
batatas, calabaza) de 

color naranja oscuro 

Vitamina D 

Necesaria para la 

absorción adecuada 
de calcio ; se 

almacena en los 

huesos 

Yemas de huevo, hígado, 
pescados grasosos, leche 

fortificada, margarina 
fortificada. Con 

exposición a la luz solar, 

la piel puede elaborar 
vitamina D. 

Vitamina E 

Antioxidante; 
protege las paredes 

celulares 

Aceites vegetales 
poliinsaturados (soya, 

maíz, semilla de 

algodón, cártamo); 
verduras de hojas 

verdes; germen de trigo; 
productos de grano 

integral; hígado, yemas 

de huevo; nueces y 
semillas 

Vitamina K 

Necesaria para una 

buena coagulación 
de la sangre 

Verduras de hoja verde 
como col rizada, coles y 

espinacas; verduras de 

color verde como 
brócoli, coles de Bruselas 

y espárragos; también 
producida en los 

intestinos por bacterias 

 

  

 La obesidad es una enfermedad crónica , que se caracteriza 

por un exceso de grasa , que a su vez se traduce en un 

aumento de peso , que sobrepasa en un 15%  el peso teórico , 
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debido al aumento de las reservas adiposas . La obesidad es el 

trastorno más frecuente de las sociedades desarrollados . 

La obesidad es una enfermedad que se desarrolla cuando la 

energía ingerida exceden la energía gastada . 

  

Tipos de obesidad según la distribución de la grasa 

• Obesidad central, abdominal o androide (forma de 

manzana): La grasa se acumula principalmente a la altura 

o por encima de la cintura, localizándose el exceso de 

grasa en la cara, cuello, tórax y abdomen. Son personas 

obesas con el perímetro de la cintura más grande que el 

de las caderas. Es el tipo de obesidad más grave, ya que 

se relaciona con un mayor riesgo de diabetes, dislipemias 

y enfermedades cardiovasculares. 

• Obesidad periférica o finoide (forma de pera): La grasa se 

acumula principalmente por debajo de la cintura, en la 

cadera, glúteos y muslos. Son personas obesas con un 

perímetro de caderas mayor que el de la cintura. Se 

asocia a problemas de salud como varices y artrosis de 

rodilla. 

• Obesidad homogénea, donde el exceso de grasa no 

predomina en ninguna zona concreta del cuerpo, sino que 

se reparte de manera uniforma en todo el cuerpo. 

  

  

Tipos de obesidad según la causa 

  

  

  

• Obesidad genética: la mayoría de los casos de obesidad 

obedecen en mayor o menor medida a un 

condicionamiento genético, siendo una de las causas más 

habituales. 

• Obesidad dietética: se debe a unos hábitos alimenticios 

poco saludables, donde se abusa de alimentos con muchas 
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grasas y calorías. Un estilo de vida sedentario 

contribuyen a reforzar la obesidad. Uno de los casos cada 

vez más frecuentes relacionados con la mala 

alimentación es la obesidad infantil. En estos casos es 

fundamental prevenir la obesidad en niños promoviendo 

una dieta variada y sana, evitando la comida rápida, 

bollería y la comida industrial, así como aconsejar el 

ejercicio físico y evitar hábitos sedentarios como la 

televisión o videojuegos. 

• Obesidad por desajustes del sistema de control de peso 

corporal: se debe a fallos en el ajuste de la saciedad, 

donde la persona nunca se queda satisfecha al comer y 

necesita seguir comiendo. El organismo se desajusta y 

considera que un peso elevado como normal. Es la causa 

más común de obesidad. 

• Obesidad por defecto fermogénico: se debe a que el 

organismo no queda el exceso de calorías de forma 

correcta. 

• Obesidad de tipo nervioso: se produce por enfermedades 

de tipo nervioso como la hipoactividad, alteraciones 

psicológicas o depresión. Este desorden del sistema 

nervioso central altera los mecanismos de saciedad y 

termorreguladores, provocando la obesidad. 

• Obesidad por enfermedades endocrinas: se produce por 

enfermedades endocrinas como el hiperinsulinismo 

(exceso de producción de insulina), hipercorticismo 

(exceso de producción de glucocorticoides) o 

hipotiroidismo (déficit de producción de la hormona 

tiroidea) 

• Obesidad por medicamentos: el paciente, bajo 

tratamiento farmacológico como corticoides, 

antidepresivos o antituberculosos, sufre efectos 

secundarios que provocan la acumulación de grasa y 

obesidad. 

• Obesidad cromosómica: se debe a defectos cromosómicos 

como el Síndrome de Down o el Síndrome de Turner. 

  

  

  

Tipos de obesidad según el IMC (índice de Masa Corporal) 
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IMC = peso/estatura² , medida en Kg/m². 

  

Según la Organización Mundial de la Salud  los grados de 

obesidad se clasifican de este modo: 

  

• Peso normal , si el IMC es de 18,5-24,9 

• Sobrepeso (no obeso), si el IMC es de 25 a 29,9 

• Obesidad grado 1 (de bajo riesgo), si el IMC es de 30 a 34,9 

• Obesidad grado 2 (riesgo moderado), si el IMC es de 35 a 

39,9 

• Obesidad grado 3 (de alto riesgo, obesidad mórbida), si el 

IMC es igual o mayor a 40 

• Obesidad grado 4 (obesidad extrema), si el IMC es igual o 

mayor a 50 

  

  

  

  

  

MASAJE REDUCTOR : ADIPOSIDAD LOCALIZADA 

  

Efectos del masaje sobre el tejido adiposo 

Su efecto es principalmente la reabsorción de la adiposidad. 

Reabsorción que se produce por dos causas : a) por la 
intensificación circulatoria y metabólica que produce una 

hiperemia y por consecuencia dicha reabsorción y  b) por la 

intensificación de la actividad del aparato locomotor que 
activa el gasto calórico y contribuye así indirectamente a 

disminuir la capa de grasa. 

Técnica del masaje 
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Amasamiento digitopalmar: Este amasamiento se realiza con la 

palma de la mano y con el dedo pulgar, su finalidad es la de 

estrujar el músculo de manera que al apretarlo se extraiga la 

sangre, y al soltarlo llegue sangre nueva y lo nutra. 

La intensidad de esta técnica depende de la zona que vamos a 

tratar, pues hay zonas que requieren una intensidad superficial 

y otras zonas las necesitan más intensa, según los grupos 

musculares que estén implicados en ella. 

Pinza rodada: Es una técnica de amasamiento en la que partes 

de la piel se levantan y se ruedan entre los dedos y el pulgar. A 

diferencia del estiramiento en el que se levanta un músculo y 

se sostiene, el pase de rodamiento implica el levantamiento y 

el sostenimiento únicamente de la piel y la fascia. 

  

Acción fisiológica 

• Actúa en todo el sistema muscular. 

• Mejora la circulación sanguínea directamente donde se 

efectúa el masaje y por reflejo. 
• Mejora la nutrición de los tejidos. 

• Intensifica el intercambio de sustancias y la eliminación 
de ácido láctico y las toxinas acumuladas. 

• Disminuye o elimina la fatiga muscular. 

• Aumenta la capacidad de contracción de los músculos. 
• Aumenta la movilidad de las articulaciones. 

• Actúa en el sistema nervioso central como excitante. 
• Aumenta la temperatura corporal y la frecuencia 

cardíaca. 

• Hay un mayor aumento de fuerza muscular. 

  

Malaxación: 

La malaxación, es otra forma de amasamiento, se efectúa con 

movimientos alternos de oposición de ambas manos. La cara 

palmar de los cuatro últimos dedos de una mano comprime los 
tejidos contra el talón de la mano opuesta. Se utiliza 

fundamentalmente en el masaje abdominal o en los glúteos 

para reducir volumen. 
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Masaje localizado, complementa la reducción y ayuda a 

descontracturar. Hay tres tipos: 

  

• Profunda: trabaja al nivel del tejido adiposo muscular, 

donde el tejido lo permita. 
• Plana: las manos comprimen y movilizan el tejido 

conectivo. 

• Cubital: una mano sostiene y la otra masajea, se realiza 

donde los tejidos lo permitan. 

  

  

 

 

 


