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Comprar un cosmético crea ansiedad. Sumado al bombardeo en 

redes sociales sobre ingredientes, rutinas complejas y productos 

nuevos cada temporada, no es inusual que la rutina cosmética se 

haga “bola”.

Mi intención con este libro no es más que mostrar que todo puede 

ser mucho más sencillo si está bien explicado.

No son necesarios todos los ingredientes que encuentras en el 

mercado, al igual que no lo son todos los productos.

A lo largo de “Rutinas con Ciencia y Sentido” hablaremos de lo más 

importante: la piel, productos cosméticos e ingredientes, sin olvi-

darnos en cómo combinarlos para sacar siempre el mejor partido.

Un libro para todos los públicos que quieran aprender desde cero 

de una manera sencilla y lógica.

Espero que lo disfrutes y que desde ahora aprendas a sacar el ma-

yor partido a tu piel y tu neceser.

¡Qué lo disfrutes!

Raquel

PARA QUIÉN ESTÁ DESTINADO ESTE LIBRO
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ESTRUCTURA DE LA PIEL: 
CONCEPTOS BÁSICOS

capítulo 1
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Entender nuestra piel es el mayor reto dentro de una rutina de cuidado. Es 

habitual tener en cuenta los tipos de piel, pero dejamos de lado aquellos 

factores que modifican su equilibrio y hacen que lo que funciona durante 

una temporada no sirva para la siguiente. 

La piel es uno de los órganos más extensos del cuerpo humano y,  como tal, 

debemos darle el cuidado que necesita. 

Su principal función es actuar como barrera frente a agresiones externas con 

un papel importante en procesos fisiológicos como son la regulación de tem-

peratura. 



9

Su estructura consta de tres capas principales: la epidermis, la dermis y la hi-

podermis.  

EPIDERMIS
Es la capa más externa y sirve de escudo frente a agresiones externas como 

la radiación solar y contaminación ambiental. Esta formada de diferentes 

estratos, siendo el estrato córneo el más externo, clave en la función ba-

rrera y homeostasis de la piel.

La piel se renueva de manera natural aproximadamente cada 28 días.  Reno-

vación que se ralentiza debido a la edad o  como consecuencia de hábitos 

poco saludables como un exceso exposición solar. 

Bajo el estrato córneo se encuentran: el estrato lúcido -presente en manos 

y pies-, estrato granuloso, estrato espinoso y estrato basal, siendo este 

último el que estará en contacto con la dermis. 
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Las células presentes en la epidermis se unen dentro de la matriz lipídica 

intercelular a través de los desmosomas, siendo esta la unión que permitirá 

tener una función barrera óptima. 

 QUERATINOCITOS. Ayudan a mantener la función barrera y otorgan 

un carácter hidrófobo a la piel. En ellos encontramos el factor natural de 

hidratación (NMF), una mezcla de sustancias hidrosolubles responsables de 

la hidratación cutánea.   

 MELANOCITOS. Responsables de la síntesis de melanina - pigmen-

tos de la piel-. 

 CÉLULAS DE LANGERHANS. Están relacionadas con nuestro siste-

ma inmune y son las responsables de una  erupción, picor o enrojecimiento. 

 CÉLULAS SENSORIALES DE MERKEL. Estas células son células 

mecanorreceptoras, células sensoriales, asociadas a terminaciones ner-

viosas  y responsables del sentido del tacto.

DERMIS
En la dermis se encuentran las fibras de colágeno, elastina y filagrina, que 

aportan sostén y elasticidad a la piel junto con  la matriz extracelular dando 

volumen a nuestros tejidos. 

Esta matriz está formada por glicosaminoglicanos (GAGs) como el ácido 

hialurónico. Los fibroblastos son los encargados de su síntesis e intervie-

nen en los procesos de cicatrización y curación. 
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HIPODERMIS
En la hipodermis se encuentran los adipocitos, células ricas en contenido 

lipídico y fibras de colágeno - tipo I, III y IV - que protege a nuestros ór-

ganos de impactos externos. En esta zona es donde se genera la celulitis.

FUNCIÓN BARRERA 
La epidermis esta formada por 

un modelo de bloques – mo-

delo de ladrillos y argamasa 

(brick and mortar) – dónde los 

corneocitos son los ladrillos y 

la matriz lipídica intercelular, la 

argamasa. Para el  correcto fun-

cionamiento de la piel, la barre-

ra no debería estar alterada. 

Su alteración dará lugar a la perdida de lípidos epidérmicos y por consi-

guiente a la perdida transepidérmica de agua - TEWL, transepidermal water 

lost- generando   deshidratación y sequedad cutánea. 

Esto, no solo disminuye la retención de agua, también aumenta la proba-

bilidad de entrada de agentes  patógenos externos  a través de la piel que 

causan enfermedades cutáneas como el eccema o el acné -producidos por 

el staphylococcus aureus y propionibacterium acnés, respectivamente-, que 

pueden agravar enfermedades como la dermatitis atópica, la psoriasis o la 

rosácea, entre otros.
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FACTORES PRINCIPALES QUE
ALTERAN LA FUNCIÓN BARRERA

  PROCESOS HORMONALES: Problemas relacionados 

con las hormonas tiroideas, cambios hormonales producidos 

durante el embarazo, posparto o menopausia, entre otros.

   ALTERACIÓN pH: Nuestra piel tiene un pH entre 4.5- 

6.5. El uso de cosméticos con un pH alcalino – por ejemplo, el 

jabón – modifica el pH cutáneo y altera la función barrera, lo 

que dará lugar a un medio óptimo para la proliferación de pa-

tógenos cutáneos.

Un cambio brusco en el valor del pH ocasiona una alteración de 

la barrera cutánea dando lugar a descamación, irritación, y po-

sible aparición de acné o dermatitis de contacto, entre otros.

   ALTERACIÓN DEL MICROBIOMA: La alteración del 

microbioma, conjunto de microorganismos que conviven en 

la piel, está directamente ligada a la función barrera y pH. A 

mayor pH, mayor probabilidad de que proliferen microorganis-

mos patógenos que alteren nuestra función barrera.
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   MEDICAMENTOS: Tratamientos puntuales o a largo 

plazo pueden alterar la función barrera y estado de la piel.

   ENFERMEDADES DE LA PIEL: Dermatitis atópica, ro-

sácea, psoriasis o dermatitis seborreica, entre otras. En estos 

casos un tratamiento pautado por el dermatólogo puede ser la 

solución para mejorar la función barrera.

  EXPOSICIÓN SOLAR: Un exceso de exposición solar 

produce un proceso de inflamación que termina en un aumen-

to de producción de melanina como defensa. Engrosa la epi-

dermis y ralentiza su renovación celular.

   RUTINA COSMÉTICA: El uso de productos inadecua-

dos, exceso o defecto de limpieza puede alterar igualmente la 

función barrera.

   MEDICAMENTOS: Tratamientos puntuales o a largo 

plazo pueden alterar la función barrera y estado de la piel.

   ENFERMEDADES DE LA PIEL: Dermatitis atópica, ro-

sácea, psoriasis o dermatitis seborreica, entre otras. En estos 

casos un tratamiento pautado por el dermatólogo puede ser la 

solución para mejorar la función barrera.

  EXPOSICIÓN SOLAR: Un exceso de exposición solar 

produce un proceso de inflamación que termina en un aumen-

to de producción de melanina como defensa. Engrosa la epi-

dermis y ralentiza su renovación celular.

   RUTINA COSMÉTICA: El uso de productos inadecua-

dos, exceso o defecto de limpieza puede alterar igualmente la 

función barrera.
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EXPOSOMA

  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: Dentro de los 

contaminantes son los gases como el ozono (O3), dióxido de car-

bono (CO2), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), 

materia particulada (PM, 2.5) y compuestos orgánicos volátiles 

(VOCs), los que se depositan en la superficie de la piel.

Su interacción con la radiación solar puede causar:

− Aparición de hiperpigmentación cutánea

− Degradación de las fibras de colágeno y elastina y por con-

siguiente, perdida de elasticidad y envejecimiento prematuro

− Procesos inflamatorios

  TABACO: Sustancias como la nicotina, el monóxido de 

nitrógeno, el formaldehído o el ácido cianhídrico presentes tan-

to en el tabaco como en el humo generado.

− Disminuye la velocidad de cicatrización y curación

− Induce la acción de metaloproteinasas que degradan el colá-

geno causando perdida de elasticidad y efecto tensor.
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  RADIACIÓN SOLAR: Genera radicales libres que darán 

lugar a una degradación de las fibras de colágeno y elastina.

− Ralentizan los ciclos de renovación celular

− Estimulan en exceso la síntesis de melanina

− Se generan alteraciones de la función barrera debido a

quemaduras e irritaciones post-inflamatorias cutáneas

− A largo plazo se relaciona con la aparición de cáncer de

piel y melanoma.

  OTROS FACTORES: Alimentación, falta de sueño, acti-

vidad física, estrés.

− Procesos que intervienen en la formación de radicales libres 

en nuestro organismo - enfermedades a largo plazo como la dia-

betes de tipo II- .

  RADIACIÓN SOLAR: Genera radicales libres que darán 

lugar a una degradación de las fibras de colágeno y elastina.

− Ralentizan los ciclos de renovación celular

− Estimulan en exceso la síntesis de melanina

− Se generan alteraciones de la función barrera debido a

quemaduras e irritaciones post-inflamatorias cutáneas

− A largo plazo se relaciona con la aparición de cáncer de

piel y melanoma.

  OTROS FACTORES: Alimentación, falta de sueño, acti-

vidad física, estrés.

− Procesos que intervienen en la formación de radicales libres 

en nuestro organismo - enfermedades a largo plazo como la dia-

betes de tipo II- .



¿QUÉ TIPO DE
PIEL TENGO?

capítulo 2
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En la literatura existen diferentes tipos de clasificaciones para clasificar 

nuestro tipo de piel - como las de Baumann o Fitzpatrick -. Clasificaciones 

que resultan muy complejas para usuarios y consumidores. 

En este punto, la industria parece que nos lo pone más sencillo, reduciendo 

el número a cuatro tipos de piel diferente:  normal, seca, mixta o grasa. 

Sin embargo, esta clasificación se acerca poco a la realidad de los consumi-

dores ya que no tiene en cuenta lo que más preocupa: el estado real de la piel. 

Identificar en qué condición se encuentra nuestra piel, o algunas zonas de 

la misma nos ayudará a poder pautar una rutina más adecuada. 

Desde la deshidratación hasta hiperpigmentación o comedones. 

A continuación, hablaremos de los cuatro tipos de piel estándar, pero tam-

bién de los estados o condiciones más habituales. Así, podremos identifi-

car qué tipo de piel tenemos y en qué estado se encuentra. 
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IDENTIFICA TU TIPO DE PIEL
SIN COMPLICACIONES

  PIEL SECA: Fisiológicamente tiene una deficiencia de lí-

pidos epidérmicos, como son las ceramidas o colesterol, pero 

también de agua. 

Algunos de los aspectos y sensaciones son: 

- Tirantez tras la limpieza

- Sequedad y formación de descamaciones

- Poros poco visibles y menor aparición de acné

- No tiene aspecto oleoso (brillos)

- Absorción rápida

- Líneas marcadas al aplicar maquillaje

   PIEL GRASA: Su función barrera suele estar alterada 

por un exceso de sebo, habitualmente en zonas más grasas y 

con tendencia acneica. 
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Algunos de los aspectos y sensaciones de la piel grasa son: 

- Poros visibles y aparición de acné y comedones

- Aparición de brillos durante el día

- Absorción lenta

- Poca duración del maquillaje

   PIEL NORMAL: No tiene la función barrera alterada y 

presenta un equilibrio correcto de lípidos epidérmicos y agua. 

   PIEL MIXTA: En realidad, (casi) todo el mundo presenta 

una piel mixta, ya que tenemos zonas donde existe una mayor 

secreción debido a la concentración de glándulas sebáceas – 

zona T: frente, nariz y barbilla – combinadas con zonas más 

secas. 

Este tipo de clasificación podríamos decir que es algo impues-

to por la industria a la hora de clasificar sus productos. 

Algunos de los aspectos y sensaciones de la piel grasa son: 

- Poros visibles y aparición de acné y comedones

- Aparición de brillos durante el día

- Absorción lenta

- Poca duración del maquillaje

   PIEL NORMAL: No tiene la función barrera alterada y 

presenta un equilibrio correcto de lípidos epidérmicos y agua. 

   PIEL MIXTA: En realidad, (casi) todo el mundo presenta 

una piel mixta, ya que tenemos zonas donde existe una mayor 

secreción debido a la concentración de glándulas sebáceas – 

zona T: frente, nariz y barbilla – combinadas con zonas más 

secas. 

Este tipo de clasificación podríamos decir que es algo impues-

to por la industria a la hora de clasificar sus productos. 
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¿CÓMO SE ENCUENTRA TU PIEL?
Identifica el estado de tu piel

 

  DESHIDRATADA. Habitual en piel grasa aunque no exclusiva. La al-

teración se produce por una deficiencia de lípidos epidérmicos que aumen-

tan la perdida de agua, dando lugar a sequedad y tirantez. 

- CAUSAS HABITUALES: exceso de limpieza, exfoliación, cambios de 

temperatura, exposición solar. 

- SOLUCIÓN: cambiar producto de limpieza, uso de crema función 

barrera -ceramidas, niacinamida, etc.-.

  SENSIBLE CON TENDENCIA A LA IRRITACIÓN. Condición habi-

tual en enfermedades de la piel como la dermatitis atópica, psoriais o rosá-

cea que se manifiesta con enrojecimiento, picor o quemazón.

 - CAUSAS HABITUALES: Uso de ingredientes alérgenos –en cosmé-

ticos, perfumes, o suavizantes –, cambios de temperatura y humedad am-

biental, exposición solar. 

 - SOLUCIÓN: Optar por rutina minimalista o suspender productos 

hasta encontrar la causa. Considerar realizar una prueba de alergia epicutá-

nea en la consulta de un dermatólogo.
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  ARRUGAS Y FLACIDEZ. Aparecen de manera natural con la edad, 

aunque hay causas que pueden acelerar su proceso.

 - CAUSAS HABITUALES: Envejecimiento cronológico o debido a la 

exposición solar y exposoma. 

 - SOLUCIÓN: Protección solar, ingredientes que atenúen la aparien-

cia de arrugas - péptidos o siliconas-.  No obstante hay baja probabilidad de 

que desaparezcan con cosméticos. 

Otros tratamientos: ácido retinoico (medicamento) y retinoides como trata-

miento tópico. Técnicas de rejuvenecimiento facial - tóxina botulínica (Bo-

tox®) - .

  HIPERPIGMENTACIÓN. Aparición de manchas cutáneas tan-

to superficiales – localizadas en la epidermis – o más profundas 

– dermis –. Su formación puede ser debido a factores externos o 

internos. 

 - CAUSAS HABITUALES: Exposición solar, uso de ingredientes foto-

sensibilizantes, medicamentos que producen reacciones fototóxicas– por ej. 

AINES–. 

 - SOLUCIÓN: Combinación de diferentes estrategias: despigmen-

tantes, peelings con hidroxiácidos y, en ocasiones, terapia combinada con 

tratamientos láser. En estos casos, merece la pena cuestionarse el consejo 

profesional. 
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  ACNÉ. Su aparición está relacionada con factores externos e in-

ternos. Se pueden emplear productos tópicos que alivien la inflamación y 

mantengan la función barrera en buen estado mediante una rutina sencilla y 

adecuada a este tipo de pieles. 

En casos de acné severo lo aconsejable es acudir a la consulta de un derma-

tólogo y el empleo de fármacos orales o tópicos.  Las lesiones pueden dejar 

una leve hiperpigmentación post-inflamatoria (HPI) acentuada en pieles con 

fototipos altos (IV-VI). 

 - CAUSAS HABITUALES: aumento de propionibacterium acnes que 

produce una inflamación. Puede ser debido a causas hormonales, como ocu-

rre durante la adolescencia, o por un alteración de la función barrera, por 

ejemplo, un cambio continuado en el pH de la piel. 

 - SOLUCIÓN: El tratamiento del acné depende de cada caso. Desde 

ingredientes que regulen la secreción sebácea, como el ácido salícilico o la 

niacinamida, hasta medicamentos como el ácido retinoico, ácido azelaico o 

el peróxido de benzoilo. En otros casos, puede ser necesario pautar antiin-

flamatorios o tratamientos orales. Lo más recomendable es siempre acudir a 

un dermatólogo o especialista.



RUTINA COSMÉTICA:
PASOS BÁSICOS

capítulo 3
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Uno de los problemas a los que nos enfrentamos como usuarios y con-

sumidores es entender hasta que punto las rutinas que encontramos en 

redes sociales y buscadores son realistas y encajan con los usuarios.

De manera breve, la rutina perfecta es aquella que: 

- Se adapte a nuestro tipo piel y su estado

- Que cumpla nuestros objetivos como usuarios:  eficacia, cosmeti-

cidad y sensorialidad

- Que se adapte a nuestro tiempo - ¿rutina de 10 pasos o minimalista 

en 5 minutos? -.  

- Que se adapte a nuestro presupuesto - ¿puedo permitirme esta 

rutina a lo largo del tiempo? -. 
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Junto con esto, la constancia y adherencia al tratamiento será mucho más 

sencillo. Permitiendo que seamos capaces de cumplirlo a corto, medio y 

largo plazo. 

Pero para conseguir la rutina perfecta debemos conocer todos los “pasos” 

posibles que nos ofrece el mercado, para así, poder discernir que es lo 

qué nos gusta, cuáles son las diferencias y qué es lo que mejor se adapta 

a nosotros. 

LIMPIEZA
El objetivo de la rutina de limpieza es mantener el pH cutáneo y microbio-

ma de la piel en perfecto estado gracias a que elimina restos depositados 

en la superficie cutánea — como el sebo o restos de productos cosméti-

cos o de la contaminación, humo o tabaco —.

Para poder cumplir su objetivo se emplean tensioactivos — detergentes 

sintéticos — , sustancias químicas que permiten que un producto de lim-

pieza funcione. 

Su estructura permite que sean capaces de eliminar aquellas sustancias 

solubles en aceite o grasa y  aquellas solubles en agua. 
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  DETERGENTES SINTÉTICOS VS. JABONES

 −Los jabones (INCI:  potassium cocoate, sodium tallowate, so-

dium o potassium laurate) se producen mediante el proceso de saponifi-

cación, donde se un ácido graso reacciona con una base -sosa cáustica 

o bicarbonato-.  

Su mezcla en agua da un valor de pH entre 8-9, que hará que su uso con-

tinuado altere la barrera cutánea, dando lugar a sequedad, tirantez y posi-

bles irritaciones cutáneas. 

 −Los detergentes sintéticos, conocidos como syndets (synthetic 

detergent), tienen la ventaja  de ser más sencillos de fórmular en solu-

ciones acuosas y a un pH cutáneo adecuado, cercano al 5.5. Esto hace 

que sean muy versátiles y se adapten a diferentes tipos de piel según el 

tensioactivo escogido.

  PODER DE DETERGENCIA E IRRITACIÓN

Aunque de manera aislada un tensioactivo aniónico – por ejemplo los 

sulfatos –  puede tener mayor poder de detergencia que uno catiónico, 

esto no significa que sea más irritante. Todo dependerá del sistema de 

tensioactivos empleado en la fórmula final. 

 - Combinación de tensioactivos. Reduce efectos adversos como 

la irritación. Un sistema habitual junto con los sulfatos es el uso de be-

taínas, ya que atenúa efectos irritantes del tensioactivo principal. Dando 

lugar a un producto apto para las pieles más sensibles.  
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 - Incorporación de sustancias humectantes y emolientes como la 

glicerina, ácidos grasos o aceites minerales.

TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS: Mayor poder detergente, espumantes.

SULFATOS

Detergencia alta.

Según la fórmula, en 
piel sensible puede 
irritar/secar.

Laurilsulfato de sodio 
(SLES) (mejor tolerado 
en casi todo tipo de 
piel)

SARCOSINATOS

Detergencia media. 

Alta tolerancia

Todo tipo de piel

Sodium acyl sarcosina-
te o el sodium lauroyl 
sarcosinate.

ISETIONATOS  
Y GLUTAMATOS

Detergencia media-ba-
ja

Todo tipo de piel. Es-
pecial: piel sensible y 
niños

Sodium cocoyl isethio-
nate

Disodium cocoyl gluta-
mate. 

TENSIOACTIVOS ANFÓTEROS: co-surfactantes, espumantes.

BETAÍNAS  
Y ACETATOS

Detergencia media-ba-
ja

Alta tolerancia cutá-
nea. Todo tipo de piel

Lauryl betaine y 

cocoamidopropyl betaine

Lauryl betaine y 

cocoamidopropyl betaine

TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS: emulsificantes/estabilizador, espe-
sante. 

GLUCÓSIDOS

Detergencia media

Alta tolerancia cutá-
nea. Todo tipo de piel. 
Ideal piel sensible

Decyl glucoside
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  SISTEMAS DE LIMPIEZA

 − AGUA MICELAR: Solución acuosa que contiene tensioactivos 

suaves en su fórmula. Los tensioactivos se encuentran en una concentra-

ción micelar crítica. Es decir, forman micelas sin tener que entrar en con-

tacto con el agua como ocurre en un limpiador al uso en contacto con el 

agua. 

 − TOALLITAS DESMAQUILLANTES: Formatos similares al agua 

micelar donde la toallita está impregnada en una solución con tensioacti-

vos suaves.

 − LECHE LIMPIADORA: La fórmula de una leche limpiadora se 

basa en una mezcla de aceites vegetales, emulsionantes suaves, sustancias 

emolientes y acondicionadoras de la piel. Al igual que ocurre con el agua 

micelar, algunas fórmulas están pensadas para no aclarar tras su uso por el 

uso de tensioactivos de baja detergencia.

NOTA: Todos estos sistemas incorporan tensioactivos aptos para perma-

necer en la piel, por lo que tienen bajo poder de detergencia. Su modo de 

acción es a través de un sistema de tensioactivos y método de arrastre.

CARACTERÍSTICAS Y CONSEJOS DE USO

• Pueden ser monofásicos (fase acuosa) o bifásicos (fase acuosa/oleosa).

• Piel sensible, con irritación o enrojecimiento: recomendable aclarar.

• Perfectos para momentos puntuales.

• Método de arrastre puede alterar la barrera cutánea. 
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• Zona ocular: Revisa que sea apto para esta zona, el pH del lagrimal es 

ligeramente alcalino (~7.4) y podría irritar los ojos.

• Materiales: toallitas de celulosa, algodón y algunas realizadas con polí-

meros sintéticos.

 − MANTECAS Y BÁLSAMOS LIMPIADORES: Productos que 

a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido, y se funden en 

contacto con la piel.

Ingredientes habituales: manteca de Karité, aceites minerales ,aceites ve-

getales, sustancias emolientes, – PEG-20 Glyceryl Triisostearate, Ethylhexyl 

Palmitate -, entre otros.
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Según el fabricante, las fórmulas de estos productos pueden incluir emul-

sionantes o tensioactivos.

 − ACEITES VEGETALES: En el mercado podemos encontrar acei-

tes puros o mezclas de aceites vegetales. Por afinidad química ayudan a re-

tirar residuos grasos como aquellos procedentes de los protectores solares, 

productos de maquillaje, o el propio sebo secretado a lo largo del día.

 − ACEITES LIMPIADORES: Los aceites limpiadores suelen in-

corporar en su fórmula emulsionantes, como sucrose sterate o palmitate. 

Estos, son emulsionantes suaves que en contacto con el agua producen 

una mezcla lechosa que permite su aclarado con agua.

Estos productos no siempre contienen un aceite vegetal , también otros 

ingredientes como la glicerina o el aceite mineral, que son líquidos a 

temperatura ambiente con una textura aceitosa o tipo gel. Estos últimos 

harán que en pieles grasas o acneicas funcionen sin problemas de come-

dogenicidad.

CARACTERÍSTICAS Y CONSEJOS DE USO

• SI NO EMULSIONA: retira con toalla suave o muselina húmeda. Es 

recomendable un aclarado posterior con otro producto, por ejemplo, 

un gel limpiador.

• SI EMULSIONA: incorpora un sistema de emulsionante y deja la piel 

limpia tras su aclarado. Se podría emplear como paso único de limpieza.

 − GEL LIMPIADOR: El producto estándar del mercado disponible 

en diferentes formatos. Su fórmula se basa en una solución acuosa con 
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tensioactivos capaces de retirar residuos hidrosolubles y liposolubles — 

maquillaje, contaminación y protección solar, entre otros —.

La textura final tipo gel, espuma o acuoso dependerá del deseo del fabri-

cante y formulador, así como la elección de otras sustancias emulsionan-

tes, humectantes y espumantes.

Como consumidores, elegir un gel limpiador no es tan sencillo como pare-

ce y tampoco existe una regla que nos ayude más que el propio etiquetado 

del fabricante y experiencias de usuarios.

 − EXFOLIANTES FÍSICOS: Combinan tensioactivos con partícu-

las que permiten una exfoliación física y mecánica. Su objetivo es limpiar y 

eliminar células muertas presentes en el estrato córneo. Normalmente el 

grano y tamaño de partícula está controlado, siendo la fuerza de fricción 

ejercida la que influirá en una mayor o menor exfoliación.

Partículas empleadas: esferas biodegradables – jojoba- , cáscaras de fru-

tos secos, polvo de sílice, carbón o arcillas, entre otros.

 − GOMMAGES: Son productos similares a los exfoliantes físicos. 

Se aplican como mascarilla, se deja secar y se retira con movimientos cir-

culares. Esto hace que formen gránulos gracias a los ingredientes filmóge-

nos que incorporan, ofreciendo una exfoliación suave.

NOTA: Desde el 2017 el uso de microplásticos en Europa se ha reducido 

un 97.6%. Aún así, la agencia ECHA tiene en marcha un programa para su 

prohibición debido al problema medioambiental que ocasionan.
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  ACCESORIOS DE LIMPIEZA

¿Es necesario usar una esponja? ¿un cepillo eléctrico? Lo cierto es que 

no. Son gadgets que normalmente surgen para crear una necesidad en el 

usuario pero no son necesarios para un buen cuidado de la piel.
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No obstante, el uso de estos dispositivos en ocasiones no es algo mera-

mente relacionado con el cuidado de la piel, si no con la sensorialidad y el 

momento de autocuidado. Aportan experiencias al usuario y, en ocasiones, 

nos evaden de los problemas reales durante unos minutos.

Sin embargo, sea cual sea la opción elegida es interesante tener en cuenta 

los siguientes aspectos a la hora usa algunos de estos dispositivos:

CONSEJOS DE USO Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA

• CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA: El crecimiento bacteriano 

ocurre en presencia de agua y restos de productos que sirvan de nu-

trientes para los microorganismos.  La limpieza y secado es imprescin-

dible, sobre todo en las esponjas. 

• TOALLAS Y MUSELINAS: Son accesorios útiles, funcionales y  bara-

tos. Permite eliminar restos de productos limpiadores, como los bálsa-

mos, y para secar la piel. 

Realiza el secado a toques sin frotar, usa una toalla diferente para cada 

persona y cambia de manera frecuente. 

• CEPILLOS MANUALES O ELÉCTRICOS: Existen diferentes cepillos 

de limpieza en el mercado, que gracias a la rotación permite retirar la 

suciedad. Son dispositivos que funcionan, no obstante, es importante 

tener en cuenta el tipo de cerdas empleadas para evitar posibles irrita-

ciones por uso repetido.
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CÓMO ELEGIR EL SISTEMA
DE LIMPIEZA ADECUADO

  REVISA LOS TENSIOACTIVOS: Repasa la lista de ten-

sioactivos y recuerda que todo depende de la fórmula final. 

   REVISA EL pH: Cercano a pH 4.5-6.5

   SENSACIÓN: Una piel seca y tirante tras la limpieza es 

un indicador de que el pH o el sistema de tensioactivos/limpie-

za no es el adecuado para tu tipo de piel.

   SISTEMA DE LIMPIEZA: Busca qué producto y tex-

tura hacen que dejen la piel confortable tras su uso. Una piel 

irritada, seca y enrojecida tras su uso indicará que el sistema 

elegido no es el adecuado. A continuación  encontrarás reco-

mendaciones, pero recuerda que todo dependerá del resto de 

ingredientes de la fórmula.



35

Toallitas desmaquillantes

Agua micelar

Leche limpiadora

Aceites vegetales

Manteca o bálsamo limpiador

Aceites limpiadores

Limpiador en gel (apto piel seca)

Manteca o bálsamo limpiador

Aceites limpiadores

Limpiador en gel (apto piel normal/grasa)

USO OCASIONAL

PIEL SECA/SENSIBLE

PIEL NORMAL/GRASA

Toallitas desmaquillantes

Agua micelar

Leche limpiadora

Aceites vegetales

Manteca o bálsamo limpiador

Aceites limpiadores

Limpiador en gel (apto piel seca)

Manteca o bálsamo limpiador

Aceites limpiadores

Limpiador en gel (apto piel normal/grasa)

USO OCASIONAL

PIEL SECA/SENSIBLE

PIEL NORMAL/GRASA
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  INGREDIENTES SEGÚN EL TIPO DE PIEL

 − PIEL SECA: Busca productos que contengan sustancias emo-

lientes y lipófilas que se depositen en la piel tras la limpieza. Los aceites 

limpiadores y bálsamos suelen ser los favoritos en este tipo de piel.  

 − PIEL SECA/REGULACIÓN SEBO: Lejos de caer en la tenta-

ción de dejar la piel tirante, busca ingredientes que ayuden a controlar el 

sebo, pero no sean agresivos. Ingredientes como la arcilla o el ácido salicí-

lico pueden ser interesantes, aunque los podemos emplear en productos 

como mascarillas o tratamientos posteriores.

 − PIEL SENSIBLE: Busca productos suaves que contengan ingre-

dientes calmantes, desde el pantenol, tensioactivos de baja detergencia 

hasta sustancias humectantes. Evita exfoliaciones agresivas, presta aten-

ción a la temperatura del agua, y seca con delicadeza y sin arrastrar. 

 − PIEL DESHIDRATADA: Presta atención a la temperatura del 

agua, secado posterior y aplica tu tratamiento justo después. Busca ingre-

dientes humectantes y emolientes que hagan la limpieza más confortable y 

eviten la perdida de agua.
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  DUDAS FRECUENTES

1. DOBLE LIMPIEZA

Se suele afirmar que necesitamos dos productos de limpieza: un producto con 

textura oleosa para eliminar restos de sustancias liposolubles, afines al aceite, 

y otro acuoso para retirar el resto. No obstante, los tensioactivos tienen la 

capacidad de retirar sustancias hidrosolubles y liposolubles simultáneamente.

El uso de uno o dos productos de limpieza dependerá del poder de deter-

gencia y los productos aplicados en la piel. Para retirar restos de protec-

ción solar, sobre todo resistente al agua, maquillaje o contaminación, es 

aconsejable usar la doble limpieza. 

Por tanto, puedes realizar la doble limpieza en la rutina nocturna sin pro-

blema, o no hacerla en función de los productos empleados. También pue-

des hacer una combinación y solo realizarla un par de días en semana, o 

sustituirlo por una limpieza profunda con alguna mascarilla. 

PRIMER PASO

Toallitas desmaquillantes

Agua Micelar

Leche limpiadora

Aceites vegetales

Manteca o bálsamo limpiador

Aceites limpiadores

Limpiador en gel

SEGUNDO PASO

Manteca o bálsamo limpiador

Aceites limpiadores

Limpiador en gel

PASO ÚNICO

Cualquier formato que emulsione 

en agua y pueda retirarse sin dejar 

residuo, o que sea apto para dejar 

sobre el rostro sin aclarado.
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2. ¿TENGO QUE LIMPIAR EL ROSTRO POR LA MAÑANA?

No hay una respuesta correcta para todo el mundo. Lo aconsejable es em-

plear un producto de limpieza suave en la rutina diurna para retirar pro-

ductos aplicados durante la noche – como retinoides o ácidos exfoliantes, 

mascarillas hidratantes o cremas emolientes - . 

3. CUANTA MÁS ESPUMA, MEJOR

La espuma se crea como efecto cuando determinados tensioactivos al en-

trar en contacto con el agua, lo que ayuda a su retirada posterior. Sin em-

bargo, no es determinante en el poder de detergencia del limpiador. 

4. ¿SIRVE PARA LA ZONA DE LOS OJOS?

Dependerá del producto. Lo aconsejable es fijarse si el fabricante lo indica. 

Si es así, significará que ha sido testado para esta zona. 

No obstante, existen productos que sin especificarlos podrían ser emplea-

dos en la zona de los ojos, todo dependerá de nuestra tolerancia. 

5. ¿SON LOS SULFATOS IRRITANTES?

Aunque lo hemos mencionado ya anteriormente, un producto con sulfatos 

no tiene por qué resultar irritante. Todo dependerá del tipo de sulfato, su 

concentración y el sistema de tensioactivos.

 A día de hoy, es habitual que el poder irritante del sulfato (en estado puro 

o elevadas concentraciones) se compense con una baja concentración y el 

uso de otros ingredientes como las betaínas. 
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TÓNICO O ESENCIA

Existen multitud de productos con este formato que pueden ser interesan-

tes según el tipo de piel, los ingredientes, o por su sensorialidad. Sin em-

bargo, desde la industria cosmética y usuarios se suelen crear necesidades 

innecesarias. Siendo el uso de un tónico una de ellas. 

 − «EL TÓNICO, NO TONIFICA»: La academia real de la lengua 

nos avisa que el término “tonificar” significa “fortalecer o entonar el orga-

nismo o músculos”. Algo que quizás conseguimos antes si no paramos de 

sonreír, en vez de aplicar un tónico. 

 − «AJUSTA EL pH DE LA PIEL»: Hace unos años era habitual la 

venta de productos de limpieza más astringentes, sobre todo destinados a 

adolescentes o personas con acné, que producían una sequedad extrema 

en la piel. Junto con esto, lavar el rostro con el jabón de manos, o limpiado-

res a pH superior al adecuado formaba parte de las rutinas diarias.  

A día de hoy esto no aplica en un 99% de los casos ya que la gran mayoría 

de los limpiadores tienen pH cercanos al 5.5 de la piel, y no es necesario 

ajustar el pH.  Aún así, poniéndonos en el peor de los casos, el pH podría 

ser ajustado con un tónico, un serum o una crema.

 − «PREPARA LA PIEL PARA LOS TRATAMIENTOS»: Lo que 

permite que los tratamientos funcionen mejor, no suele ser con el uso de 

un tónico, si no una superficie cutánea limpia. Una limpieza adecuada es 

suficiente para poder aplicar nuestro tratamiento sin problema.
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 − «SIRVE COMO PASO FINAL EN LA LIMPIEZA»: La diferen-

cia entre un producto de limpieza y un tónico está en la finalidad de uso 

previsto y los ingredientes que incorporan.  

Los tónicos no incluyen tensioactivos con el fin de limpiar la superficie cu-

tánea, por lo que no sirven para ello. Es cierto, que algunos podrán incluir 

emulsionantes y retirar algunas sustancias, pero no es su objetivo y no está 

pensado para ello. La alternativa a un producto similar sería el uso del agua 

micelar, del que hablamos al principio de este capítulo.

  TIPOS DE TÓNICOS

Lejos de eliminar este tipo de productos, es importante entender para qué 

sirve cada uno de ellos. 

 1, HIDRATANTES Y CALMANTES: Son los más complejos de 

elegir, ya que nos pueden vender agua por milagros. En ocasiones se em-

plean aguas florales, que lejos de aportar efectos en la piel añaden senso-

rialidad y olor que no ofrece el agua pura.  

INGREDIENTES INTERESANTES

• HUMECTANTES: ác. hialurónico, glicerina, urea, propilenglicol.

• SI EMULSIONA: pantenol, centella asiática, alantoína, bisabolol.

USO Y APLICACIÓN

Son productos tolerados de día y de noche. Revisa las fragancias en el caso 

de tener una piel intolerante o con tendencia a la irritación.
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 2, EXFOLIANTES: En realidad suelen ser tratamientos en formato 

líquido. Su solubilidad en agua u otros solventes hace más sencilla su for-

mulación en este formato y facilita la aplicación en la piel.

INGREDIENTES INTERESANTES

• EXFOLIANTES como los α-hidroxiácidos, poli-hidroxiácidos (ác. glicó-

lico, lactobiónico) y QUERATOLÍTICOS como el  ácido salicílico

• DESPIGMENTANTES: niacinamida, ác. tranexámico o derivados del 

ác. azelaico como la azeloglicina

USO Y APLICACIÓN

Observa tu tolerancia cutánea e introduce en la rutina poco a poco, usa 

protección solar y repasa la sección en el Capítulo 4: Ingredientes cos-

méticos.
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SERUMS Y CREMAS

¿Hay diferencia entre un serum y una crema? Desde el punto de vista quí-

mico y de la emulsión, sí. ¿Tengo que usar ambos formatos siempre? No. 

No es necesario incorporar un serum y una crema en tu rutina. 

La diferencia entre una crema y un serum es la relación entre la fase acuosa 

y oleosa dentro de la emulsión, es decir, la cantidad de fase grasa y acuosa 

entre las diferentes formulaciones. 

  SERUM/SUERO

Son fórmulas más ligeras con mayor porcentaje/contenido en ingredientes 

acuosos y menor ingredientes oclusivos. 
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Suelen ser de absorción rápida e incluyen vehiculizantes como el alcohol 

denat. o el propilenglicol, entre otros. 

Ingredientes como el ácido hialurónico de bajo y alto peso molecular, vita-

mina C o los hidroxiácidos suelen ser compatibles con este tipo de forma 

cosmética. Por otro lado, siliconas de bajo peso molecular y volátiles se 

pueden incorporar para dejar una textura suave en la piel que acondicionan 

la piel y evitan la perdida de agua transepidérmica.

  CREMA

Son fórmulas más densas y ricas en ingredientes emolientes y oclusi-

vos. 

Sin embargo en la actualidad no solo encontramos fórmulas más oleosas 

y ricas que emplean aceites vegetales, ácidos grasos, ceramidas, siliconas 

o aceites minerales, también encontramos cremas en formato gel, mucho 

más ligeras, y  con un alto contenido de  ingredientes humectantes como 

por ejemplo la glicerina.

Como ves, las definiciones no dejan nada claro la diferencia entre un tipo 

de producto u otro. La gran diferencia radica en la textura y relación entre 

ingredientes acuosos y grasos. Esto último está ligado al tipo de emulsión: 

agua en aceite (W/O) o aceite en agua (O/W). 

A la hora de elegir una crema o serum guíate por la textura, tu piel, gustos, 

e ingredientes, sin que sea determinante emplear ambos tipos de producto 

cosméticos en la misma rutina.
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CÓMO ELEGIR LA 
FÓRMULA PERFECTA

  ELIGE TEXTURA: Piensa en la textura que te gusta: lige-

ra, cremi-gel, crema untuosa, etc. Guíate por las descripciones 

del fabricante o videos en internet. Si tienes ocasión pide una 

muestra.  

   QUÉ INGREDIENTES DESEAS: Revisa si el ingredien-

te clave que quieres incorporar cumple la función que deseas 

en las concentraciones que aparecen. Revisa el Capítulo 4 para 

más información.

   COMBÍNALO: En la gran mayoría de los casos, no que-

remos tener 4 cremas similares abiertas. A día de hoy se buscan 

productos multifuncionales. Revisa con qué puedes combinarlo:

  

• Quizás una crema ligera será útil como paso único en ve-

rano, adaptable al cambio de estación con solo incluir un 

producto extra. 

• Piensa en su combinación con el protector solar y/o maqui-

llaje durante el día ¿podría ser demasiado pesado o ligero? 

• Analiza el juego que podría dar en la rutina de noche ¿sirve 

como producto único?
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ZONA DE LOS OJOS

Todo lo que hemos descrito hasta el momento podríamos aplicarlo a la 

zona del contorno de los ojos, siempre que el producto sea apto y tolerado 

por el usuario. 

En la zona ocular encontramos tres zonas que suelen el centro de los tra-

tamientos: 

• La zona periocular, donde se encuentran las bolsas palpebrales y la 

zona del contorno

• Los párpados, tanto inferior como superior (móvil)

• Las pestañas

La diferencia con el resto de la piel del rostro se encuentra en su grosor. 

El estrato córneo en esta zona es más fino y tiene una menor produc-

ción de lípidos a la vez que posee unos corneocitos de mayor tamaño. 

Lo que se traduce un una mejor hidratación y una renovación celular 

más lenta. 

Analizando esta zona no podemos olvidarnos del lagrimal. La lágrima tiene 

un pH de 7.4, lo que hace que cosméticos con pH más ácido, como un valor 

de 5.5., pueda generar escozor e irritación. 

  ¿ES NECESARIO USAR CONTORNO DE OJOS?

Todo dependerá de las necesidades de cada usuario. En principio, no es 

necesario usar un producto específico en la zona del contorno, a no ser 
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que queramos tratar la zona de la ojera manera diferente al resto del 

rostro. 

Hidratación: puedes emplear la misma crema que en el resto del rostro 

siempre que no produzca irritación. 

Vitamina C, retinoides e hidroxiácidos: revisa el ingrediente empleado y con-

centraciones, en ocasiones, puede resultar demasiado irritante para esa zona. 

  INGREDIENTES PARA EL CONTORNO DE OJOS

 - PRODUCTO TOP: Protección solar y gafas de sol

 - LUMINOSIDAD: Antioxidantes como la vitamina C, extracto té 

verde, vitamina E.

 - HIPERPIGMENTACIÓN: 

•  Ojera vascular y pigmentada: vitamina k-óxido

• Otros despigmentantes:  retinoides a baja concentración, arbu-

tina, azelaico, niacinamida

 - ARRUGAS: Retinoides a baja concentración, ingredientes tenso-

res como péptidos, dmae.

 - BOLSAS Y DESCONGESTIONANTE: Las bolsas tienen un 

componente genético y es complicado su eliminación a través de cosmé-

tica. Algunos ingredentes como la cafeína pueden ayudar, pero en casos 

severos lo mejor son otros tratamientos médico-estéticos.
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  INGREDIENTES PARA EL CUIDADO DE PESTAÑAS

 - ACEITE DE RICINO: Es el remedio estrella sin embargo no tie-

ne beneficios demostrados. El ácido rinoleico es su ingrediente mayorita-

rio, y aunque estudios computacionales aventuran que su presencia pueda 

interferir en el ciclo de crecimiento, se destaca su baja permeabilidad cos-

mética y falta de estudios in vivo. 

¿Qué aporta? Oclusividad y emoliencia. Su aplicación continuada, sobre 

todo en su forma pura,  puede dar lugar a la aparición de blefaritis si no se 

retira bien el producto o se aplica más del necesario. 

 - ANÁLOGOS DE LAS PROSTAGLANDINAS: Son compues-

tos que se empleaban en el tratamiento del glaucoma (hipertensión ocu-

lar). Uno de sus efectos adversos que se observó fue el crecimiento de 
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las pestañas en los pacientes, lo que hizo que se empezarán a usar en la 

industria cosmética.

• Bimatoprost: interviene en la fase de crecimiento dando lugar a pesta-

ñas más largas y gruesas.

• Otros análogos: prostaglandins, isopropyl cloprostenate, bimatoprost, 

ethyl tafluprostamide

• Efectos adversos: enrojecimiento, picor e hiperpigmentación en la 

zona de aplicación, coloración del iris (baja probabilidad).

NOTA: Debido a su efecto farmacológico y efectos adversos están siendo 

revisados por la UE.

  ¿FUNCIONAN LOS PRODUCTOS PARA LAS PESTAÑAS?

En este punto es normal que te preguntes si realmente existe algo que 

funcione o porqué el serum que usas hace que tus pestañas se vean mejor. 

Al igual que ocurre con el cuidado del cabello, con cosmética podemos 

embellecer esta zona usando ingredientes que recubran la pestaña para 

mejorar su apariencia. 

La gran mayoría incluye ingredientes que calman la zona, como pantenol, 

acondicionadores – aceites minerales, cera de abeja, o polímeros como 

hydroxyethylcelullose o acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer,- que 

se adhieren a las pestañas haciéndolas más gruesas. 
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MASCARILLAS

Las mascarillas aportan mucho juego en una rutina cosmética, pero en la 

gran mayoría de los casos, hay demasiadas en nuestros neceseres. 

Como ocurre con el resto de productos cosméticos debemos tener en 

cuenta el uso previsto del producto y su fecha de caducidad. ¿Son nece-

sarias tener tres mascarillas con funciones similares abiertas? Seguro que 

no. A continuación vamos a describir los grandes grupos de mascarillas 

que podemos encontrar en el mercado y qué nos pueden aportar a cada 

uno de nosotros. 

  MASCARILLAS SIN ACLARADO

En el mercado existen todo tipo de combinaciones: refrescantes e hidra-

tantes, efecto tensor y flash, o iluminadoras, entre otras. Las encontramos 

en forma de emulsión - presentadas como una crema o gel, o impregnadas 

en pañuelos de celulosa o hidrogel-. 

El éxito de las mascarillas de celulosa e hidrogel se debe a su efecto tem-

poral oclusivo ya que evita  que ciertos ingredientes se evaporen de mane-

ra más lenta y con ello tengamos un efecto relleno más visible. 
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  MASCARILLAS CON ACLARADO

 - ARCILLA: Las mascarillas de arcilla suelen contener diferentes 

tipos de arcillas, siendo los silicatos de aluminio como la bentonita y el 

caolín –china clay– los más comunes. Su estructura flexible permite la ad-

hesión (adsorción) y absorción de diferentes moléculas en su interior y su 

superficie –como el sebo o partículas de suciedad–.

 - CARBÓN ACTIVO/ACTIVADO: La evidencia publicada hasta 

la fecha indica que este material debe incorporarse en emulsiones oil-in-

water y que su efectividad depende del tiempo de aplicación –30 minu-

tos– y pH ácido.

 - PEEL-OFF: La clave de estos productos está en los polímeros 

que se incluyen en la fórmula, como el alcohol de polivinilo, junto con otros 

ingredientes como espesantes, la glicerina o el propilenglicol, que hará que 

su uso sea mucho más confortable. 

Si no están bien formuladas, como ocurre con muchas mascarillas negras 

de carbón activo peel-off puede irritar la piel y generar inflamación.

 - EMULSIONES/TIPO CREMA: Suelen presentarse en forma de 

emulsión que se retiran con agua pasado un tiempo. Podemos encontrar 

mascarillas con una mezcla de hidroxiácidos, ingredientes iluminadores 

como la vitamina C pura, calmantes como como el pantenol o centella asiá-

tica, o de efecto flash y de buena cara debido a la presencia de ingredientes 

tensores como los péptidos, colágeno, ácido hialurónico o polímeros.
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PROTECCIÓN SOLAR

La protección solar es uno de los pilares principales en el cuidado de la 

piel, independientemente de la estación del año. Gracias a sus filtros sola-

res podemos protegernos de la radiación UV y, así, evitar daño solar en el 

momento y en el futuro. 

A través de la radiación solar nos llegan 4 tipos de radiaciones: ultravioleta, 

en concreto la UVA y UVB, luz visible e infrarrojos. Siendo la radiación ul-

travioleta UVA y UVB las más importantes. 

  CÓMO FUNCIONAN

 - FILTROS INOGÁRNICOS (óxido de zinc y dióxido de tita-

nio).: Cuando la radiación ultravioleta incide sobre los óxidos metálicos, 

absorben energía ultravioleta, excitando los electrones de la capa basal se 

excitan. Posteriormente,  vuelven a su estado normal y emiten una radia-

ción con una energía menor que la incidente (radiación térmica, calor). 

Los filtros físicos absorben el 95% de la radiación ultravioleta y solo reflec-

tan el 5% restante.

 - FILTROS ORGÁNICOS: Las moléculas orgánicas que actúan 

como filtros orgánicos poseen un grupo cromóforo en su estructura que 

permite la absorción de la radiación UV y el movimiento de electrones. Al 

igual que ocurre con los inorgánicos, transforman la energía UV absorbida 

en radiación térmica, calor.
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En la industria, los filtros orgánicos son mucho más versátiles ya que per-

miten cubrir diferentes franjas (UVA o UVB, o ambas) y suelen ser más 

sencillos de estabilizar y formular. 

Hoy en día, existen diversos filtros orgánicos óptimos para todo tipo de 

pieles.

FILTROS ORGÁNICOS MÁS HABITUALES

AMINOBENZOIC 
ACID (PABA)

UVB

Fotoinestable

Puede causar dermatitis de contacto

AVOBENZONA 

(BUTYL METHOXY-
DIBENZOYLMETHA-
NE

UVA 

Fotoinestable cuando se emplea solo

Estable en presencia de octinoxate u octyl triazo-
ne 

BISOCTRIZOLE 
(TINOSORB M) 

UVA I, UVA II, UVB

Fotoestable y capaz de estabilizar avobenzona y el 
octinoxate

BEMOTRIZINOL 
(TINOSORB S)

UVA I, UVA II

Fotoestable y capaz de estabilizar avobenzona 
y el octinoxate

DIETHYLAMINO 
HYDROXYBEN-
ZOYL HEXYL BEN-
ZOATE (UVINUL A 
PLUS) 

UVA I, UVA II

Alta protección UVA

Fotoestable
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DROMETRIZO-
LE TRISILOXANE  
(MEXORYL XL)

UVA I, UVA II, UVB

Fotoestable

Bien tolerado e hipoalergénico

ECAMSULE  
(MEXORYL SX)

UVA I y UVA II

Habitual en cremas para pieles sensibles

Estable y de los más eficientes

HOMOSALATE  
(HOMOMETHYL 
SALICYLATE)

UVB

Fotoinestable

Máximo permitido 10%

OXIBENZONA  
(BENZOPHENO-
NE-3).

UVA II, UVB

Máximo permitido 6% 

Disrupción endocrina: se encontró que su ac-
tividad estrogénica, incluso en dosis elevadas 
eran de un factor de 1 millón más baja que el 
propio estradiol.

OCTOCRILENO  
(OCTOCRYLENE)

UVA I, UVA II, UVB

Fotoestable grupo de los cinamatos

En niños no se suele emplear por motivos de 
alergia. 

  ETIQUETADO

 - VALOR DE SPF: Da información sobre la cantidad de radiación 

UV-B que es absorbida y determina el tiempo que tarda en aparecer erite-

ma mínimo (dosis eritematógena mínima, MED) tras una exposición a una 

fuente de radiación UVB.

Según las recomendaciones europeas, los valores oscilan entre un SPF 
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6 hasta 50+.  Si te preocupa el fotoenvejecimiento (manchas, arrugas) es 

recomendable usar un SPF 50+ durante todo el año.

 - VALOR DE UVA Y PPD: En EU: UVA debe ser igual o superior al 

valor de 1/3 de SPF. A mayor SPF, mayor UVA. 

El PPD (oscurecimiento pigmentario permanente) es un indicador de pro-

tección frente a la radiación UV-A, medido y cuantificado. 

En Europa no es necesario usar la nomenclatura PPD para hacer referencia 

a la protección UVA. Si no que aparece el símbolo UVA en un círculo para 

indicar que como mínimo el UVAPF es 1/3 del factor SPF. 

 

 

 - RESISTENTE AL AGUA: Productos probados que mantienen 

su protección después de un baño. Para tiempos de 40 minutos suele apa-

recer water resistant mientras que para tiempos de 80 minutos very water 

resistant.

 - PROTECCIÓN LUZ VISIBLE: La mayoría de los estudios pu-

GRADO DE 

PROTECCIÓN
PPD

PA + entre 2 y 4

PA ++ entre 4 y 8

PA +++ entre 8 y  16

PA ++++ superior a 16
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blicados hasta la fecha coinciden con que la luz visible, procedente de la 

radiación solar puede producir hiperpigmentación, siendo más prevalente 

en personas con fototipos altos (IV-VI, piel morena). 

Sin embargo, la evidencia acerca de la luz azul de las pantallas sigue siendo 

muy discreta y son escasos los estudios que relacionan las pantallas azules 

como un problema dermatológico.

En el caso de querer protegernos frente a la luz visible solar lo mejor es 

emplear óxidos de hierro, presentes en productos con color – polvos, foto-

maquillajes, cremas con color o bases de maquillaje –. 

 - INFRARROJO: La franja que puede resultar más perjudicial es aque-

lla que corresponde con el infrarrojo cercano. Su exposición, sobre todo en 

terapias médicas, se relaciona con un aumento del estrés oxidativo celular. 
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Para protegernos de esta franja del espectro lo mejor es usar antioxidan-

tes, ingredientes empleados desde hace años en la industria. 

CONSEJOS DE USO Y APLICACIÓN

• CANTIDAD: 2mg/cm2  o 1-1.4 mL (dependiendo del formato y superfi-

cie). El equivalente para la zona del rostro y cuello son unos dos dedos.

• REAPLICACIÓN: Recomendable cada 2 horas en primavera y verano y 

durante exposiciones solares prolongadas.

• APLICAR ANTES DE SALIR: Ya sea un filtro solar mineral u orgánico, 

ambos se deben aplicar uno 5-10 minutos antes de salir. No son nece-

sarios los 20 minutos previos.

• CADUCIDAD: Revisa su caducidad ya que no suelen ser mayores de 12 

meses. Al ser un producto que nos protege de la radiación solar y po-

sible quemadura, es aún más importate no usar un producto caducado. 

Ya que se reduce su eficacia y función. 

  UN FORMATO PARA CADA OCASIÓN

 - CREMA O LOCIÓN: Es el formato más aconsejable para aplicar 

de manera rutinaria ya que es sencillo aplicar la cantidad correcta de ma-

nera uniforme.  Recuerda elegir la textura en función de tu tipo de piel. 

Playa, piscina o montaña: aplicar sobre la piel limpia sin usar un tra-

tamiento previo.
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 - POLVOS: Son productos útiles que sirven para reaplicar en 

zona urbana y aportan un toque de color. La gran mayoría incorporan 

ingredientes que absorben el exceso de grasa como los silicatos, el tal-

co o la mica.

 - BRUMA SOLAR: Es un formato perfecto para reaplicar en zona 

urbana.  La gran desventaja es la alta probabilidad de aplicar menos canti-

dad de la necesaria.  Consejo: pulveriza en la palma mano hasta obtener la 

cantidad correcta.

 - STICK: Sirven para reaplicar y es un formato que suele gus-

tar en niños. Aplica una cantidad generosa como protección única en 

zona urbana. Suelen ser fórmulas más grasas que en formato loción/

crema.

 - FOTOMAQUILLAJE: Están indicados para aplicar tras el uso de 

otro protector solar sin color. Si queremos usarlo como producto único 

es aconsejable tener en cuenta que al aplicar la cantidad recomendada el 

tono de la piel puede ser demasiado oscuro o anaranjado.

 - CREMA HIDRATANTE CON PROTECCIÓN: Al igual que un 

protector solar debe pasar los ensayos correspondientes para reivindicar 

el valor de SPF que se reclama. Por tanto, si  aplicamos la cantidad adecua-

da se puede usar como producto único.

En el caso de aplicar menos cantidad de la recomendada, aplica un protec-

tor solar en cantidades recomendadas. Ten en cuenta la textura y sensa-

ción en piel tras aplicar la cantidad recomendada.
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INGREDIENTES 
COSMÉTICOS

capítulo 4
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La elección de los ingredientes suele ser otro de los problemas a los que nos 

enfrentamos como usuarios, sobre todo, con toda la información actual que hay 

a día de hoy de manera desordenada  y que no sabemos poner en contexto. 

En el siguiente capítulo encontrarás una guía básica sobre los diferentes 

grupos de ingredientes y beneficios de cada uno de ellos. 

Una vez terminado este capítulo, estarás a un paso de saber elegir qué 

formato es el que mejor encaja contigo y qué ingrediente buscar según 

tus necesidades. Que terminará con el siguiente capítulo, que te ayudará a 

poner en orden todo lo explicado hasta el momento.
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GRUPOS DE INGREDIENTES

HUMECTANTES, EMOLIENTES Y OCLUSIVOS

La sinergia entre ingredientes humectantes, emolientes y oclusivos dará 

textura y consistencia a la crema (reología) y a los usuarios les aportará 

confort y mejoras en la piel.  Los tres grupos de ingredientes son impres-

cindibles para una buena  hidratación cutánea y mejora de la función ba-

rrera. 

  CLASIFICACIÓN

 - HUMECTANTES: Aportan hidratación al retener agua en su es-

tructura, son higroscópicos.

 - EMOLIENTES: Ayudan a mejorar cosmeticidad y textura. Algu-

nos ingredientes emolientes también podríamos clasificarlos como oclusi-

vos debido a su baja volatilidad. 

 - OCLUSIVOS: Ingredientes con baja volatilidad que se depositan 

en el estrato córneo. Debido a su efecto oclusivo muchos de ellos mejoran 

la función barrera.
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HUMECTANTES EMOLIENTES OCLUSIVOS

GLICERINA

ÁCIDO HIALURÓNICO

UREA (<10%)

PANTENOL

COLÁGENO

HIDROXIÁCIDOS

AMINOÁCIDOS

SORBITOL

PROPYLENE/BUTYLENE 
GLYCOL

CERAMIDAS

ESFINGOLÍPIDOS

COLESTEROL

ÁCIDOS GRASOS (ce-
tearyl alcohol)

ACEITES VEGETALES

SILICONAS (ciclodi-
meticona) CAPRIC/CA-
PRYLIC TRIGLYCERIDE

ISOPROPYL PALMITATE

OCTYL/GLYCERYL 
STEARATE

MANTECA DE KARITÉ/
CACAO

ACEITES MINERALES 
(PETROLATUM, VASE-

LINA) 

DIMETICONA

CERA DE ABEJAS

LANOLINA

COLESTEROL

CERAS (CANDELILLA)

  INGREDIENTES A DESTACAR

 - ÁCIDO HIALURÓNICO Y GLICERINA: 

• Mejoran la elasticidad de la piel en combinación con otros ingredien-

tes oclusivos y emolientes. Debido al agua que contiene en su es-

tructura aporta frescor y alivio en pieles secas, con xerosis, eccema 

o prurito. 

• El peso molecular del ácido hialurónico es un reclamo habitual. En 

realidad, la diferencia está en su tamaño y longitud de cadena, y, por 

tanto, en la cantidad de agua que retiene en su estructura. A menor 

peso molecular, menos cantidad de agua. Sin embargo, el tamaño del 

peso molecular real no es algo que se incluya en el etiquetado del 

fabricante.
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 -DEXPANTENOL: 

• En concentraciones entre el 2.5 y 5% es útil en irritación cutánea al 

mejorar la función barrera, y también para aliviar el enrojecimiento y 

picor (calmante). 

 -UREA: 

• En concentraciones inferiores al 10% ejerce un efecto hidratante que 

permite la mejora de la función barrera y retención de agua. Útil en el 

cuidado de la en piel seca, xerosis, dermatitis atópica, psoriasis, derma-

titis seborreica.

• En concentraciones superiores al 10% ejerce un efecto efecto exfolian-

te y queratolítico.

• Suele combinarse con ingredientes como el ácido salicílico para afinar 

zonas con un estrato córneo más engrosado – pies y codos –.

 -CERAMIDAS: 

• Mejoran la función barrera alterada y estimulan la síntesis de lípidos. 

Ayudan en piel seca, deshidratada, con eccema, y dermatitis atópica, 

entre otras.

 -PETROLATUM ACEITES MINERALES: 

• Gracias a su carácter hidrofóbico ofrece una mejora en la función barre-

ra, reduciendo la perdida de agua transepidérmica en concentraciones 

inferiores al 5%. Se emplea en el ámbito dermatológico para el cuidado 

de la dermatitis atópica, dermatitis de contacto alérgica, o xerosis.



63

 -SILICONAS: 

• Mejoran las imperfecciones de manera superficial y temporal. Siliconas 

que no se evaporan se quedarán depositadas en la piel ofreciendo un 

aspecto uniforme de la piel. 

  DUDAS FRECUENTES

 - GLICERINA Y ÁCIDO HIALURÓNICO

ABSORBE EL AGUA DE LA PIEL

El problema no está en la glicerina o el ácido hialurónico, si no la fórmu-

la cosmética y la humedad ambiental. Ambos ingredientes se encuentran 

hidratados en la fórmula, y para que ese agua no se evapore es necesario 

tener otros ingredientes en la fórmula: emolientes y humectantes. 

Otro factor determinante es el clima. En climas húmedos, la humedad am-

biental es mayor lo que hace que la piel necesite “menos humedad” por parte 

de una crema. Mientras que en un clima seco la piel se siente más “seca”. 

La culpa no es del ingrediente. La clave está en la sinergia de ingredientes 

y el clima.

EL ÁCIDO HIALURÓNICO DE BAJO PESO MOLECULAR LLEGA A LA 

DERMIS

En los últimos años se habla del ácido hialurónico de bajo peso molecu-

lar como el nuevo ingrediente anti-edad. En teoría, podría estimular la 

síntesis de nuestro propio ácido hialurónico debido a su menor tamaño, 
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entre los 20-300 kDa, ya que su permeabilidad cutánea sería mayor. 

Sin embargo, los resultados publicados hasta la fecha siguen siendo 

bastante discretos, y solo un estudio ex vivo como para reivindicar este 

tipo de afirmaciones. 

Por otro lado, si fuera posible, su uso estaría limitado en cosmética, ya que esta 

no puede generar cambios ni transformaciones más allá de la epidermis. Lo 

más importante de estos reclamos es que el fabricante no suele mencionar el 

tamaño del ácido hialurónico empleado, lo que hace que etiquetar “bajo peso 

molecular” sea un término bastante vago que no dice nada al usuario.

 - ACEITES MINERALES Y SILICONAS

BLOQUEA LA TRANSPIRACIÓN 

Ser una sustancia oclusiva no es sinónimo de no dejar transpirar a la piel.  

Cuando se aplica un cosmético con aceite mineral o siliconas, ya sea puro 

o como ingrediente de la fórmula, este no se reparte de manera uniforme 

sobre la superficie, si no que deja espacios abiertos. 
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Al igual que ocurre con los aceites minerales, las siliconas deben su 

mala fama a uno de los mitos más habituales: asfixian la piel. Algo sobre 

lo que realmente no existen estudios. 

Las siliconas se disponen como una red tridimensional flexible sobre la piel 

debido a los enlaces de oxígeno. Lo que permite la transpiración de la piel. 

No forman un film o película uniforme sobre la piel, si no que dejan espa-

cios sobre la misma.

COMEDOGENICIDAD 

Tanto los aceites minerales como las siliconas son inertes y tienen un tamaño 

molecular grande, lo que reduce su permeabilidad y penetración cutánea.

El problema habitual suele estar en la rutina de limpieza o en cosméticos 

que incluyan otros ingredientes que sean comedogénicos. 

LABIOS: CREA ADICCIÓN 

La piel que tenemos en la zona de los labios no genera grasa y tiende a 

deshidratarse debido factores externos como son los cambios de tempe-

ratura, o gestos como el comer, beber o hablar. 

Uno de los factores que mayor afectan a su sequedad es el hábito de hu-

medecer la zona con la lengua y saliva. La saliva contiene enzimas que ayu-

dan a degradar la comida, y que al ser depositada de manera frecuente en 

la zona de los labios aumenta su sequedad. 

 Aplicar vaselina no aporta agua pero si actúa como escudo para evitar su 

perdida.  
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¿Cómo mejorar la sequedad? Aplicar un bálsamo que contenga oclusivos 

como la vaselina e ingredientes humectantes, como la glicerina o el ácido 

hialurónico. 

ANTIOXIDANTES
Los antioxidantes son uno de los pilares en el cuidado de la piel, al igual que 

en nuestro organismo. 

Su función principal es donar electrones a los radicales libres, para que for-

men una molécula estable.  Si no hay antioxidantes, los radicales libres usa-

rán electrones de moléculas estables – como las proteínas, lípidos, ácidos 

nucleicos - desencadenando una reacción en cadena, que con el tiempo 

puede producir daño celular y terminar en el desarrollo de enfermedades, 

melanoma y cáncer de piel. 

En el mercado existen diferentes tipos de antioxidantes que nos pueden 

ayudar a esta neutralización de radicales libres y que suelen ofrecer pro-

piedades fotoprotectoras y despigmentantes. A continuación destacare-

mos los más interesantes del momento.
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ANTIOXIDANTES HABITUALES

ÁCIDO ASCÓRBICO Y  

DERIVADOS NIACINAMIDA

VITAMINA E

VITAMINA A (VER SECCIÓN DES-

PIGMENTANTES)

COENZIMA Q10

ÁCIDO FERÚLICO

PYCNOGENOL

RESVERATROL

EXTRACTOS DE TÉ VERDE

ÁCIDO ALFA LIPOICO

  INGREDIENTES A DESTACAR

 - VITAMINA C PURA -ÁCIDO ASCÓRBICO-

Es uno de los ingredientes más estudiado cuya eficacia se alcanza en con-

centraciones entre el 5 y 15% con un pH ácido igual o inferior 3.5 en com-

binación con ácido ferúlico y vitamina E para evitar su oxidación. 

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Acción antioxidante. Neutraliza radicales libres formados du-

rante la exposición solar, contaminación u otros factores (expo-

soma). 

•  Hiperpigmentación. Inhibe la enzima tirosinasa, encargada de produ-

cir melanina. 

•  Acción anti edad. Estimula la síntesis de colágeno y elastina e inhibe la 

expresión de las enzimas MMP (metaloproteínasas) que degradan las 

fibras de colágeno y elastina.
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DERIVADOS: Aunque existen muchos en el mercado, no todos son compa-

rables a la vitamina C pura. 

• Acción antioxidante/fotoprotectora. Ascorbil fosfato de sodio (SAP), 

glucósido de ascorbilo o palmitato de ascorbilo. 

• Hiperpigmentación. Ascorbil fosfato de sodio/magnesio (SAP/MAP), te-

traisopalmitato de ascorbilo, Ácido 3-o-etil ascórbico.

• Acción anti edad. Ascorbil fosfato de sodio (SAP). 

DUDAS FRECUENTES

• ¿De día o de noche? Se pueden usar tanto de día como de noche, 

No obstante, su efecto será diferente. 

De día: tras la limpieza y antes del protector solar. Ayuda a neutralizar 

radicales libres formados por la luz solar y ligero efecto despigmentan-

te. 

De noche: tras la limpieza y antes de tu crema hidratante. Ac-

túa como booster anti edad – síntesis de colágeno y elastina – y 

efecto despigmentante.

• ¿Todos los días? Los estudios actuales, realizados en animales, 

muestran que la vitamina C pura (ácido L-ascórbico) crea un reservo-

rio en las células epiteliales que dura unos 3-4 días. Por tanto, podría-

mos usar la vitamina C pura cada 2-3 días. No obstante, hay que tener 

en cuenta que se trata de estudios en animales. 
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• Cambio de color. Suele ser indicativo de productos de oxidación. Se 

puede seguir usando, sin embargo, sus propiedades se verán dismi-

nuidas. Los productos de oxidación que se forman son la L-eritrulosa 

y el ácido dehidroascórbico, ambos son la causa del cambio de color.

• ¿Pausar en verano? No se debería pausar su uso en verano ya que 

ayuda a neutralizar los radicales libres y el verano es una de las estacio-

nes con mayor índice de radiación UV. En el caso de acudir a la playa o 

piscina, busca un solar que incorpore antioxidantes para evitar este paso.  

 - NIACINAMIDA

Concentraciones entre el 4-8% son las más efectivas según los eviden-

cia actual. 

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Acción antioxidante.  Neutraliza radicales libres formados en con-

centraciones del 4%

•  Hiperpigmentación. Disminuye la transferencia de melanosomas a los 

queratinocitos. Su efectividad está a su concentración, siendo entre un 

4-8% la más efectiva.

•  Función barrera. Estimula la síntesis de lípidos epidérmicos y cerami-

das, mejora la función barrera, hidratación, y perdida de agua transepi-

dérmica (TEWL). 

•  Antiglicación. Inhibe la glicación de proteínas debido a su efecto an-

tioxidante. Esto hace que se reduzca el tono amarillento de la piel.
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•  Seborregulador. En concentraciones entre el 2-4% reduce la produc-

ción de sebo. 

DUDAS FRECUENTES

• ¿Su uso puede irritar? Durante el proceso de síntesis de la nia-

cinamida pueden quedar restos de niacina en forma de trazas en el 

producto final, algo que dependerá del fabricante de la materia prima. 

La niacina es vasodilatadora y puede, aunque no es habitual, ocasio-

nar un efecto flushing – enrojecimiento momentáneo –. 

• ¿Puede combinarse con Vitamina C? En disolución acuosa (agua) 

la presencia de ambos compuestos puede generar un compuesto co-

nocido como el ascorbato de nicotinamida. Algo que es improbable 

que ocurra al mezclar dos productos aplicados en la piel. 
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El mayor problema sería la posible irritación por aplicar un cosmético 

con vitamina C formulado a pH bajo y un cosmético con niacinamida 

que tenga restos de niacina. 

Aunque es algo poco probable, para asegurarte de que no ocurra ob-

serva tu tolerancia de ambos productos por separados y luego combí-

nalos. ¿Necesitas usar dos antioxidantes a la vez? No, no es necesario.

 - RESVERATROL

Es un ingrediente insoluble en agua por lo que se necesitan solventes orgá-

nicos/grasos y métodos de encapsulación como liposomas y dendrímeros 

para mejorar su permeabilidad. Concentraciones efectivas desde un 1%. 

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Acción antioxidante.  Neutraliza radicales libres, en concreto, radi-

cales hidroxilo, de oxido nítrico y superóxido. 

•  Hiperpigmentación. Inhibe la enzima tirosinasa, y ayuda en hiper-

pigmentación producida por la radiación UV (fotoenvejecimiento).

 - ÁCIDO FERÚLICO

Ingrediente poco soluble en agua que se degrada con el aumento de la 

temperatura y humedad elevada. Se suele encapsular para evitar su oxida-

ción y degradación. Buena permeabilidad cutánea en un amplio rango de 

pH (3.7-7.2). 

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Acción antioxidante. Inhibe la formación de especies reactivas de 
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oxígenos (ROS) o nitrógeno y ayuda a neutralizar radicales libres gene-

rados de forma intrínseca y por la radiación UV.

•  Hiperpigmentación. Inhibe la enzima tirosinasa y proliferación de 

melanocitos.

•  Eritema.  Ayuda a reducir el eritema tras una exposición solar. Acelera 

procesos de curación de heridas y regeneración cutánea.

 - VITAMINA E

La vitamina E es en realidad un conjunto de moléculas liposolubles. Entre 

ellas, hay cuatro tipos de tocoferoles y otros cuatro de tocotrienoles, sien-

do el α-tocoferol el más abundante. Concentraciones recomendadas en 

torno al 1%. 

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Acción antioxidante / fotoprotectora / anti edad.Reduce pe-

roxidación lipídica, interviene en la reducción de la velocidad de de-

gradación de las fibras de colágeno, absorbe la radiación UVB y forma 

parte de proceso de neutralización de especies reactivas (ROS) junto a 

la vitamina C.

•  Hiperpigmentación. Inhibe la melanogénesis (α-tocoferol). Mejora 

en melasma y cloasma.

•  Eritema. Combinaciones del 1% con 15% de vitamina C muestran su 

capacidad para reducir el eritema causado por la exposición solar y 

formación de dímeros de timina. 
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 - EXTRACTO DE TÉ VERDE

Procede de la planta Camellia sinensis cuya composición consiste en un 

90% de polifenoles, 7% de amino ácidos, 3% de cafeína y teanina. Entre 

todos, destacan los polifenoles - flavonoides y catequinas-, como el epiga-

llocatechin-3-gallate (EGCG). 

En general tienen una baja permeabilidad cutánea, no necesaria para ser 

efectivo. 

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Acción antioxidante / fotoprotector. Efecto fotoprotector debido 

a su intervención en la regulación de las enzimas antioxidantes. Neu-

traliza radicales libres (ROS, especies de oxígeno) y reduce la peroxi-

dación lipídica.
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ÁCIDOS EXFOLIANTES
De manera natural nuestra piel se renueva aproximadamente cada 28 

días, sin embargo, con el paso de los años la velocidad de renovación se 

ralentiza dando lugar a un piel más rugosa, con textura (queratinizada) 

y apagada. 

Para poder acelerar este proceso de renovación podemos emplear méto-

dos físicos o mecánicos – exfoliantes físicos – , tratamientos médico-es-

téticos – aparatología láser – , o ingredientes que realizan una exfoliación 

química – hidroxiácidos –. 

  HIDROXIÁCIDOS

Estructuralmente los alfa-hidroxiácidos son ácidos carboxílicos que 

tienen en la posición alfa un grupo hidroxilo (-OH). Su permeabilidad 

cutánea dependerá del peso molecular del ingrediente y condiciones 

en la fórmula. Siendo el ácido glicólico el de menor tamaño y efectivo a 

corto plazo. 

La elección correcta del hidroxiácido dependerá de cuatro factores: tu tipo 

de piel, concentración, pH y fórmula completa. 

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Acción exfoliante, queratolítica y desmolitica. Reduce la cohe-

sión de los corneocitos y elimina las células muertas. 

•  Renovación celular. Estimula la diferenciación de las células epi-
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dérmicas y acelera renovación celular. Estimula la síntesis de co-

lágeno y elastina y con ello atenúa las posibles arrugas.

•  Atenúa manchas en hiperpigmentación. Inducida por la radiación 

UV e hiperpigmentación postinflamatoria.

•  Mejora hidratación y luminosidad.

  POLIHIDROXIÁCIDOS Y ÁCIDOS BIÓNICOS

Fórmulas con los polihidroxiácidos (PHA) y ácidos biónicos ofrecen un 

efecto exfoliante similar a los AHAs pero resultan menos irritantes. Su uso 

mejora la función barrera e hidratación cutánea y son antioxidantes. Los 

más conocidos son la gluconolactona y el ácido lactobiónico. 

¿POR DÓNDE EMPIEZO?
consejos generales de uso

No es necesario su uso de  
manera diaria

Concentraciones bajas (4-8%)

Incorpora en rutina nocturna

POCO A POCO semanal/ 
quincenal, o días alternos

Lee las instrucciones del fabricante

Patch test: prueba tolerancia  
en el mentón

Aplica función barrera el  
día posterior

Al principio, evita zona de  
ojos y labios

Usa protector solar.  
Generan fotosensibilidad
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  ÁCIDO SALICÍLICO

El ácido salicílico es liposoluble y no depende del pH de la fórmula para ser 

efectivo. Gracias a su tamaño molecular y afinidad es un ingrediente que 

permite eliminar el sebo acumulado en los poros. Además tiene un efecto 

queratolítico y antiinflamatorio. 

Muchos productos con ácido salicílico incluyen en la fórmula zinc PCA, 

que es seborregulador y antibacteriano. Una combinación interesante para 

pieles con tendencia acneica. 

Su concentración está regulada a nivel legislativo a un máximo del 2%.

  INGREDIENTES A DESTACAR

 - ÁCIDO GLICÓLICO

USO RECOMENDADO

•  Uso habitual 4-8%

•  Tratamientos puntuales/semanales: 10-20% 

• pH

•  Acción exfoliante pH bajo inferior a 4

•  Acción hidratante pH superior a 4

TIPO DE PIEL

• Resistente y piel grasa. 

•  Piel sensible y secas: su tolerancia dependerá de la fórmula final. 
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DUDAS FRECUENTES

• ¿Todos los días? Lo mejor es alternar con otros tratamientos anti edad. 

Por ejemplo, usar algún ingrediente despigmentante cuatro días en se-

mana y dos días hidroxiácidos. 

Su frecuencia de uso dependerá del formato elegido. Un tónico con 

una concentración entre el 5-7% podría usarse casi a diario.

• ¿Rutina de día o noche? Debido a su efecto exfoliante produce foto-

sensibilidad cutánea, es decir, en contacto con una exposición solar 

directa puede generar quemadura e irritación. 

Un producto con bajas concentraciones podemos aplicarlo de día, más 

adecuado en otoño/invierno que en primavera/verano, aunque lo reco-

mendable es realizar los tratamientos durante la noche. 

En cualquier caso, el uso de protección solar es obligatorio para evitar 

posibles quemaduras e hiperpigmentación. 

• ¿Pausar en verano? No es necesario pausar su uso en verano si no va-

mos a exponernos a la radiación solar de manera prolongada. Aún así, 

es aconsejable valorar de manera individual su uso en función del tipo 

de piel, clima y hábitos.  

En zonas con índices ultravioleta elevados reducir la concentración de 

hidroxiácidos puede ser una estrategia acertada, al igual que cambiar a 

un uso semanal/quincenal en vez diario. 



78

En esta temporada si sería adecuado incorporarlo a la rutina de noche 

mejor que a la de día.

• ¿Puedo mezclarlo con...? El ácido glicólico aparece en ocasiones con 

otros ingredientes en las fórmulas. 

En cuanto a mezclas en productos diferentes que tienen un pH supe-

rior, lo aconsejable es aplicar el producto de menor pH primero y pos-

teriormente el resto. 

Uno de las preguntas frecuentes suele ser su uso combinado con la 

Vitamina C pura. Esta, necesita un pH bajo para que sea más efectiva. 
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En este caso, podemos optimizar su efecto aplicando un ácido glicólico 

a pH bajo antes y potenciar su efecto. 

Aún así, esta es una estrategia que dependerá mucho de la piel y tole-

rancia a los diferentes ingredientes. 

 - ÁCIDO LÁCTICO

USO RECOMENDADO

•  Uso habitual 5-10%

•  Acción exfoliante en concentraciones superiores a  5% con acción hi-

dratante 

TIPO DE PIEL

•  Resistente y piel grasa. 

•  Piel sensible y secas: su tolerancia dependerá de la fórmula final. 

 - ÁCIDO MANDÉLICO

USO RECOMENDADO

•  Uso habitual 8-10%. 

•  Acción exfoliante suave y menos irritante que los anteriores. 

•  Efecto hidratante y con propiedades antibacterianas. 

TIPO DE PIEL

•  Todo tipo de piel, especial en piel sensible y con tendencia acneica. 

 - ÁCIDO SALICÍLICO

USO RECOMENDADO

•  Entre el 0.5-2.0%. 
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• Acción queratolítica. 

•  Ayuda a eliminar suciedad de los poros y sebo oxidado (puntos negros). 

TIPO DE PIEL

•  Todo tipo de piel, especial en piel tendencia acneica. No obstante, 

concentraciones elevadas puede resultar irritantes en pieles sensi-

bles.  

•  Comenzar con concentraciones bajas y observa tolerancia.

 - GLUCONOLACTONA

USO RECOMENDADO

•  Uso habitual 2-30% con un acción exfoliante a pH bajo (pH<4). 

•  Exfoliante suave e hidratante, anti edad, antioxidante, comedolítico y 

despigmentante. 

•  Mejor tolerado que el ácido glicólico.

TIPO DE PIEL

•  Resistente y piel grasa, pero también en piel seca y sensible. Ideal en 

piel con tendencia acneica. 

 - ÁCIDO LACTOBIÓNICO

USO RECOMENDADO

•  Uso habitual 5-10% con un acción exfoliante a pH bajo (pH<4). 

•  Exfoliante suave, antioxidante e hidratante.

TIPO DE PIEL

•  Resistente y piel grasa, pero también en piel seca y sensible. 

•  Ideal en piel con tendencia acneica.
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DESPIGMENTANTES
La manchas faciales suele ser uno de los objetivos habituales que tenemos 

al diseñar nuestra rutina cosmética. El éxito de los tratamientos radica en 

conocer el tipo de mancha que tenemos, algo complejo de identificar por 

parte del usuario. 

En estos casos, un diagnóstico previo por parte de un profesional nos puede 

ahorrar muchos intentos. En ocasiones no solo son necesarios tratamientos 

cosméticos, si no también medicamentos tópicos o técnicas como el láser. 

MANCHAS MÁS HABITUALES

Lentigos solares. Hiperpigmentaciones en forma de lentejas que van 

aumentando con el paso de los años debido a la exposición solar. 

Melasma o cloasma (embarazo). Hiperpigmentación ligada a pro-

cesos hormonales y genéticos. No solo la radiación solar fomenta su 

aparición, también la toma de medicamentos como pastillas anticon-

ceptivas o problemas de glándula tiroides (hiper- e hipotiroidismo).

Hiperpigmentación post-inflamatoria (HPI). Aparece tras una lesión 

como puede ser el acné, lesiones en pieles atópicas como los eccemas 

o quemaduras. En estos casos, combinar aparatología laser como la 

luz pulsada (IPL) puede ser un acierto y atenuar la mancha mucho más 

rápido que usando diferentes productos despigmentantes
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A la hora de elegir ingredientes para atenuar las manchas faciales de-

bemos tener en cuenta cuatro tipos de estrategias posibles. 

 1, EVITAR QUE LA MANCHA APAREZCA: El mejor trata-

miento es la prevención, siendo los tratamientos más efectivos los 

filtros solares y antioxidantes. Con esto, evitamos la activación del 

melanocito y posterior síntesis de la melanina. 

En este punto, no debemos olvidar que existen otros factores que 

pueden fomentar la aparición de hiperpigmentación: ingredientes fo-

tosensibilizantes y medicamentos, entre otros. Ambos generan una 

reacción fototóxica, desencadenando una hiperpigmentación post-in-

flamatoria.

 2. INHIBIR LA ENZIMA TIROSINASA: Responsable de la 

síntesis de melanina. Ingredientes como el ácido ascórbico, azelaico, 

kójico o la arbutina ayudan en esta etapa.

 3. INHIBIR LA TRANSFERENCIA DE MELANOSOMAS: 

Una vez que se ha sintetizado la melanina esta se transporta a los que-

ratinocitos. Uno de los ingredientes más interesantes que evitan esta 

transferencia es la niacinamida, que también es antioxidante.

 4. RENOVACIÓN CELULAR: El último paso sería fomentar 

la renovación celular epidérmica e ir poco a poco eliminando el es-

trato córneo e hiperpigmentación superficial. Para ello los hidroxiá-

cidos y retinoides son los reyes acompañados de peelings químicos 

profesionales.
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DESPIGMENTANTES MÁS INTERESANTES

FILTROS SOLARES (REVISAR CAPÍTULO 2)

ANTIOXIDANTES: 

• Ácido L-ascórbico

• Ácido ferúlico

• Extractos del té verde 

• α-tocoferol

INHIBIDORES DE LA ENZIMA TIROSINASA: 

• Hidroquinona (Medicamento)

• Ácido kójico

• Ácido azelaico

• Arbutina

• 4-Butilresorcinol

• Ácido ascórbico (ver sección de antioxidantes)

INHIBIDORES DE LA TRANSFERENCIA DE MELANOSOMAS: 

• Niacinamida (ver sección de antioxidantes)

POTENCIADORES DE LA RENOVACIÓN CELULAR: 

• Retinoides

• Hidroxiácidos: ácido glicólico

OTROS: 

• Ácido tranexámico
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  INGREDIENTES A DESTACAR

 - RETINOIDES

Los retinoides son uno de los ingredientes anti edad más empleado en la 

industria. Dependiendo del derivado, cuando se aplica en la piel se almace-

na en forma de esteres en las células epiteliales.

Al aplicar retinoides sobre la piel se activan los receptores de ácido retinoi-

co (RAR/RXR) activando  los receptores de crecimiento epidérmico (EGF) y 

la anfiregulina (AR). Este proceso de activación conduce a una renovación 

celular y se promueve la síntesis de colágeno y elastina.

A continuación desglosaremos los derivados que encontramos en el mercado. 

- ESTERES DE RETINOL 

Los encontraremos como palmitato de retinilo o acetato de retinilo. Suele 

ser el retinoide escogido para comenzar, o empleado en pieles más sensi-

bles o zonas como el contorno de ojos. Baja irritación cutánea.

- RETINOL  (VITAMINA A)

Es el más usado en cosmética, e induce en engrosamiento epidérmico. Al 

contrario que el ácido retinoico ofrece menor irritación cutánea, aunque 

dependerá de la fórmula final. 

USO RECOMENDADO

•  Podemos encontrarlo en concentraciones desde 0.1 hasta el 1.0%. 
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• Aparte de actuar como despigmentante y anti edad, es un potente an-

tioxidante, lo que hace que su uso sea recomendable de noche para 

evitar su oxidación.

•  Comienza con concentraciones bajas – 0.1-0.3% – a días alternos. 

•  Se oxida a retinal.

•  Se almacena en las células en forma de ester, permitiendo un efecto 

mayor a largo plazo sin ser necesario aumentar su dosis.

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Acción antioxidante

•  Hiperpigmentación

•  Anti edad: arrugas

TIPO DE PIEL

• Todo tipo de pieles. Depende de la fórmula global del producto final. 

- RETINALDEHIDO, RETINAL

Precursor directo del ácido retinoico y metabolizado en los queratinocitos. 

USO RECOMENDADO

• Activo frente al fotoenvejecimiento en concentraciones del 0.05%. 

•  Comienza con concentraciones bajas -  0.1-0.3% - a días alternos. 

•  Se transforma a ácido retinoico. 

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Tendencia acneica

•  Hiperpigmentación

•  Anti edad: arrugas
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TIPO DE PIEL

• Todo tipo de pieles. Depende de la fórmula global del producto final. 

- ÁCIDO RETINOICO, ADAPALENO Y TAZAROTENO

ÁCIDO RETINOICO

En la EU se considera un medicamento bajo prescripción médica o de ven-

ta como producto sanitario en establecimientos sanitarios. 

Su uso principal es en el tratamiento del acné vulgar, pero también fomen-

ta la síntesis de colágeno y elastina. Actúa como despigmentante frente a 

la hiperpigmentación, y suele combinarse con otros como la hidroquinona 

(medicamento) o el ácido kójico.

EL ADAPALENO O TAZAROTENO

Son retinoides de tercera generación y se obtienen bajo prescripción mé-

dica. Su uso suele estar destinado al tratamiento de acné con propiedades 

antiinflamatorias. 

- HYDROXYPINACOLONE RETINOATE (GRANACTIVE RETINOID) 

Tiene una estructura similar a los retinoides de primera generación y alta 

tolerabilidad cutánea. 

Entre sus propiedades más prometedoras destacarían reducción en hiper-

pigmentación postinflamatoria de lesiones de acné en combinación con otros 

ingredientes como el retinol, ácido salicílico, ácido glicólico y niacinamida.

- BAKUCHIOL

Estructuralmente no es comparable a los retinoides y es considerado 
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como el retinoide de la cosmética natural. Sin embargo, su evidencia como 

ingrediente anti edad y despigmentante es aún muy escasa o a través de 

estudios mal diseñados.

Algunas de sus propiedades más prometedoras serían su estabilidad, capa-

cidad antioxidante y antinflamatoria. 

En comparación con los retinoides su mecanismo de acción es diferente y no 

actúa activando los mismos receptores que transforman el retinol en ácido 

retinoico.

DUDAS FRECUENTES SOBRE RETINOIDES

• ¿POR DÓNDE EMPIEZO? 

Elegir el derivado perfecto dependerá de la fórmula final. En pieles 

sensibles se podría empezar por esteres de retinol y pasar a concen-

traciones bajas de retinol o retinal. 

Lo más importante es aplicar de manera progresiva y observar la tole-

rancia, ya que en ocasiones se puede experimentar descamación como 

efecto adverso (proceso de retinización). 

Si esto ocurre, lo más aconsejable es pausar su uso y recuperar la piel 

usando una crema función barrera.  

•  CÓMO INTEGRARLO EN TU RUTINA DIURNA Y NOCTURNA 

Lo mejor es alternar con otros tratamientos anti edad y obtener los 

beneficios de todo el conjunto.



88

La combinación perfecta es combinar antioxidantes de día, como la nia-

cinamida o el ácido ascórbico junto con la protección solar.

En la rutina nocturna podemos emplear retinoides de tres a cuatro 

veces por semana junto con tratamientos exfoliantes como los hi-

droxiácidos. 

•  ¿SI NO IRRITA, NO FUNCIONA? 

La irritación, enrojecimiento, descamación, picor o sensibilidad son 

efectos secundarios del ingrediente o de la fórmula que no tiene que 

aparecer siempre y no determina la eficacia del producto.  

De hecho, la irritación suele ser uno de los motivos de abandono al tra-

tamiento ya que muchos usuarios no saben cómo gestionar este efecto 

secundario.

•  ¿DEBO PAUSAR SU USO EN VERANO? 

Depende de si nuestros hábitos cambian demasiado. Por ejemplo, en 

zonas urbanas y trabajos en oficinas, sin una exposición solar prologada, 

podríamos seguir usando retinoides si nuestra piel ya esta adaptada. 

Si queremos, por el contrario, comenzar con retinoides en verano, no es 

la estación más acertada. 

•  ¿ES OBLIGATORIO AUMENTAR DE CONCENTRACIÓN?

Como hemos visto, derivados como el retinol crean reservorios, se acu-

mulan, lo que permite que no sea necesario aumentar ni la dosis, ni la 

concentración. Solo necesitamos tiempo para ver resultados.
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Los efectos de los retinoides suelen tardar unas 12 semanas en ser visi-

bles, pero eso no significa que se deba siempre subir a un nivel superior. 

Un producto con retinol al 0.3% puede ser tu producto ideal de por vida. 

•  ¿MÁS EFECTIVO A MAYOR CONCENTRACIÓN?

Aquí entran en juego la fórmula, el sistema de liberación y vehiculización 

del ingrediente, y estabilidad. A la hora de comparar hay que ser objeti-

vos y realistas. Mismas condiciones y mismos ingredientes. Algo, que no 

se hace con todos los productos que hay en el mercado. 

El sistema de vehiculización es importante ya que de ello dependerá su 

eficacia. En los últimos años se emplean liposomas que permiten reducir 

la posible irritación y estabilizan el ingrediente.

Como usuarios corrientes confiar en la marca o en las opiniones de los 

propios usuarios puede ser de gran ayuda. Aunque esto no parezca nada 

científico, las opiniones suelen ser una de las etapas del seguimiento pos-

comercialización de muchos fabricantes. 

•  EMBARAZO Y LACTANCIA

Uno de los efectos adversos conocidos de la ingesta de ácido retinoico 

(isotretinoina) es su capacidad teratogénica, es decir, que puede desen-

cadenar muerte o malformaciones fetales. Por eso, su tratamiento oral 

debe ser suspendido 3 meses antes de una posible concepción y pausa-

do durante todo el periodo de embarazo. 

A nivel tópico, su absorción es mucho más baja. Sin embargo, por falta de 

datos clínicos se desaconseja igualmente su uso, aunque el riesgo sea bajo. 
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Por el contrario, durante la lactancia se pueden volver a usar retinoides 

tópicos sin problemas siempre que no se apliquen en la zona del pezón 

(por la posible ingesta por parte del bebé o niño).

 - INHIBIDORES DE LA ENZIMA TIROSANA

- ÁCIDO AZELAICO

El ácido azelaico es un ácido dihidroxiácido presente tanto en productos 

cosméticos como en medicamentos. La diferencia entre ambos se en-

cuentra en el reclamo que se emplea. 

Mientras que en cosmética ayuda a atenuar manchas, en el ámbito 

sanitario es uno de los tratamientos estándar frente al acné vulgar, ya 

que actúa como agente bactericida frente al propionibacterium acnes, 

presente en el acné, el staphylococcus aureus presente en exceso en 

pieles atópicas, o staphylococcus epidermidis presente en la flora de 

nuestra epidermis cuya proliferación excesiva puede ser causa de una 

infección.

USO RECOMENDADO

•  Podemos encontrarlo en concentraciones desde 10, 15 y 20%. 

•  En concentraciones elevadas puede causar irritación al inicio de su 

uso, por tanto, aplicar poco a poco según tolerancia.

•  Uso como despigmentante en hiperpigmentación post inflamatoria y 

marcas de acné. Estudios en el ámbito dermatológico lo emplean para 

el tratamiento del melasma. 

•  Actúa por inhibición de la tirosinasa y tiene un efecto citotóxico sobre 

el melanocito maligno que produce la mancha.
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PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Hiperpigmentación post inflamatoria

•  Melasma y lentigos solares

•  Comedones

TIPO DE PIEL

• Todo tipo de pieles. Depende de la fórmula global del producto 

final. 

•  Apto en embarazo y lactancia

- ARBUTINA

Estructuralmente la arbutina contiene en su estructura la molécula de la 

hidroquinona, uno de los despigmentantes más útiles en el ámbito derma-

tológico – disponible bajo prescripción médica –. 
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USO RECOMENDADO

•  Podemos encontrarlo en concentraciones hasta el 3%.

•  Combinado con ácido elágico (1%) ofrece resultados despigmentan-

tes e iluminadores en hiperpigmentación y melasma. 

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Hiperpigmentación (acción despigmentante)

•  Melasma

TIPO DE PIEL

• Todo tipo de pieles. Depende de la fórmula global del producto final. 

- ÁCIDO KÓJICO

El ácido kójico es una sustancia química que se obtiene normalmente de dife-

rentes tipos de hongo (fungi) como A.flavus, A.oryzae, A. tamarii, y A. parasiticu. 

Al igual que el resto de los ingredientes mencionados anteriormente, el áci-

do kójico actúa por inhibición de la tirosinasa, inhibiendo la melanogénesis y 

la actividad de la enzima catecolasa.

USO RECOMENDADO

•  Podemos encontrarlo en concentraciones hasta el 1%.

•  Solemos encontrarlo en combinación con otros ingredientes como 

ácido glicólico o arbutina.

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Hiperpigmentación (acción despigmentante)

•  Antioxidante
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TIPO DE PIEL

• Todo tipo de pieles. Depende de la fórmula global del producto final.

• En ocasiones puede generar dermatitis de contacto.

- 4-N-BUTILRESORCINOL

El 4-n-butiresorcinol debido a su poder reductor debilita los puentes de 

hidrógeno de la queratina y permite realizar una exfoliación cutánea siendo 

queratolítico. Ampliamente usado en peelings químicos.

USO RECOMENDADO

•  Peeling químico

•  Atenuar manchas de acné post inflamatorio

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Hiperpigmentación (acción despigmentante)

•  Melasma

TIPO DE PIEL

• Todo tipo de pieles. Depende de la fórmula global del producto 

final.

•  Probar tolerancia debido a su probabilidad de alergias y dermatitis de 

contacto.

- OTROS

- ÁCIDO TRANEXÁMICO

El ácido tranexámico es un tratamiento empleado tanto de manera oral 

como tópica para el cuidado de las manchas. 
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USO RECOMENDADO

•  Podemos encontrarlo en concentraciones hasta el 3%.

•  Combinado con ácido elágico (1%) ofrece resultados despigmentan-

tes e iluminadores en hiperpigmentación y melasma. 

PROPIEDADES MÁS INTERESANTES

•  Hiperpigmentación (acción despigmentante)

•  Melasma

TIPO DE PIEL

• Todo tipo de pieles. Depende de la fórmula global del producto final.

• Despigmentante ideal en embarazo y lactancia.
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CONSIGUE TU RUTINA 
PERFECTA

capítulo 5
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Una vez explicados los tres pilares del cuidado de la piel: tipo de piel, pro-

ductos cosméticos e ingredientes más relevantes, solo nos queda aden-

trarnos en el mundo de las rutinas cosméticas. 

Un tema que genera mucha discusión. ¿Cuántos pasos son los necesarios 

para lucir una piel sana y cuidada? ¿es obligatorio usar moléculas como el 

retinol? ¿lo más caro siempre será mejor? 

La realidad es que todo es mucho más sencillo, ya que una buena rutina 

será aquella que encaje en el estilo de vida del usuario, de su tipo de piel, 

y de su bolsillo. 

En el ámbito científico las rutinas se adaptan a términos dermatológicos, don-

de suele ser una patología el foco de la mejora. Sin embargo, con los años se 

estudia no solo esto, también otro tipo de alteraciones como la hidratación 

cutánea, mejora de la glándula sebácea o reducción de machas faciales. 

Lo más importante de toda la rutina es entender la piel según su condición 

actual. ¿Cómo se consigue esto? Haciéndose preguntas.

CÓMO APLICAR LOS PRODUCTOS
Es cierto que existen multitud de accesorios - como los rodillos y piedras 

guasha o  rollers - que aportan un extra a la rutina convirtiéndola en algo 

más sensorial y relajante. Un momento de autocuidado. Pero la realidad es 

que lo más sencillo es emplear las propias manos.  No obstante, el uso de 

accesorios no causa ningún problema y se pueden emplear simplemente 

por placer.
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  CONSEJOS DE HIGIENE

•  Lava las manos antes de proceder a tu rutina. 

•  Usa espátulas en productos envasados en tarros, evitando así posi-

bles contaminaciones. 

•  Aplica lociones o tónicos con las manos o un pulverizador – siem-

pre que no contenga sustancias irritantes para los ojos –, en especial, 

si tienes una piel sensible con tendencia a la irritación.

•  Seca la piel a toques con una toalla suave o muselina.

  CONSEJOS GENERALES DE UNA RUTINA COSMÉTICA

•  En piel sensible o tendencia a la irritación realiza una prueba de tole-

rancia en el mentón. 

•  Introduce productos nuevos de uno en uno en intervalos mínimos 

de una semana. En caso de una reacción alérgica será mucho más sen-

cillo identificar qué producto fue. 

•  Presta atención a tu tipo de piel, pero también a su estado y factores 

externos que puedan afectar (estrés, humedad ambiental, contami-

nación, cambios de temperatura). 

•  En épocas con temperaturas bajas usa productos con ingredientes 

emolientes y oclusivos para evitar que la piel se irrite – ingredientes 

como ceramidas, pantenol, vaselina, entre otros –.

•  Usa siempre protección solar. Es el mejor cosmético anti edad.

PASO A PASO: ¿CUÁNTOS NECESITO?
La gran pregunta: ¿importa el orden de aplicación de los cosméticos? 

En el capítulo 3 describíamos las características de cada producto cosmé-



98

tico. Ahora, toca poner orden y entender la función necesaria o innecesaria 

de cada uno de estos pasos. 

Existen diversas combinaciones para realizar tu rutina cosmética, siendo 

siempre lo más importante: que funcione, sea efectiva y lo más minimalis-

ta posible. 

Por eso a continuacion encontrarás diferentes rutinas para que las adaptes 

según tus gustos y confortabilidad en la piel. 

¿Es suficiente aplicar de día un protector solar? Sin duda. No hace falta más. 

¿Es correcto aplicar como extra un antioxidante o crema función barrera? 

También. 
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PILARES BÁSICOS  
A TENER EN CUENTA

   ADAPTADA A NUESTRO TIPO DE PIEL Y ESTADO 

Seca, grasa, normal. 

Deshidratada, tendencia acneica, hiperpigmentación.

   TIEMPO DISPONIBLE

¿Rutina de 10 pasos o rutina minimalista en 5 minutos?

   QUE CUMPLA NUESTROS OBJETIVOS 

Eficacia, sensorialidad, cosmeticidad.

   CREA ADHERENCIA 

Una rutina que no se sigue, no funciona.

   PRESUPUESTO

Un producto para cada bolsillo. La eficacia no siempre depende 

del precio final. ¿Me lo puedo/quiero permitir a largo plazo?

   SIN REACCIONES ADVERSAS

Sin irritación ni picor.
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RUTINA SIMPLE
“rutina del gato”

DÍA

LIMPIEZA

PROTECCIÓN SOLAR

NOCHE

LIMPIEZA

TRATAMIENTO / 
HIDRATANTE

Rutina sencilla | Ideal para el verano | Madres, padres y personas con prisas

RUTINA BÁSICA
“la más aconsejable”

DÍA

LIMPIEZA

CONTORNO (opcional)

NOCHE

DOBLE LIMPIEZA

Rutina básica y completa | Ideal para todo el año | Customizable

PROTECCIÓN SOLAR

ANTIOXIDANTES, 
DESPIGMENTANTES U
OTROS

CONTORNO (opcional)

TRATAMIENTO / 
HIDRATANTE



101

RUTINA COMPLETA
la más completa, aunque no necesaria

DÍA NOCHE

En esta rutina se incorporan todos los pasos posibles que son 

prescindibles. Puede que en Internet encuentres rutinas aún 

más complejas. 

LA PREGUNTA ES ¿LO NECESITAS? ¿TE FUNCIONARÍA?

LIMPIEZA

CONTORNO (opcional)

DOBLE LIMPIEZA

PROTECCIÓN SOLAR

ANTIOXIDANTES, 
DESPIGMENTANTES U
OTROS

CONTORNO (opcional)

TRATAMIENTO / 
HIDRATANTE

TÓNICO TÓNICO

CREMA HIDRATANTE / 
ACEITES
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CONSEJOS ÚTILES PARA ADAPTAR TU RUTINA

  TRATAMIENTOS SEMANALES / QUINCENAL

 - LIMPIEZA SIMPLE: No hace falta emplear un limpiador diferen-

te en la rutina diurna y nocturna, si no uno que sirva para tu tipo de piel. 

 - DOBLE LIMPIEZA: En el caso de que la doble limpieza no for-

me parte de tu rutina habitual, incorpora una mascarilla limpiadora, o do-

ble limpieza una o dos noches por semana.

 - TRATAMIENTOS EXFOLIANTES: Según concentración y to-

lerancia puedes introducir un peeling enzimático (una o dos veces en se-

mana) o peeling químico con hidroxiácidos. Preferentemente de noche.

 - ACNÉ, COMEDONES Y PUNTOS NEGROS:  Cuidados 

específicos que puedes integrar en tu rutina de día o noche. Ingredientes 

como el ácido salicílico, gluconolactona o Zinc PCA.

 - HIDROXIÁCIDOS: Según la concentración, tipo de ácido y to-

lerancia podrán ser empleados desde un par de veces por semana (con-

centración de un 10%), semanal o quincenalmente (concentraciones su-

periores 20%). Mejoran textura, hiperpigmentación y textura.

 - MASCARILLA DE ARCILLA O PEELING ENZIMÁTICO: Si bien 

es cierto que dependerá del tipo de piel, una mascarilla de arcilla puede ser 

perfecta para controlar el sebo producido en pieles grasas. Otro producto 
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que puede sustituir a una mascarilla es un  peeling enzimático, que exfolian 

más de manera más suave, y son mejor tolerados en pieles sensibles.

Independientemente de cual selecciones, recuerda no dejar secar hasta 

el final la mascarilla para no tener un efecto contrario al deseado.

  IDEAS DE TRATAMIENTOS

 - ANTIOXIDANTES: Dependiendo del tipo de piel, puede que el 

uso de un protector solar sea más que suficiente. Para aquellos casos en 

los que queremos un extra de antioxidantes, las grandes estrellas serían:

VITAMINA C: El antioxidante por excelencia, con alta capacidad de 

neutralizar los radicales libres formados por la radiación solar y con-

taminación con efecto despigmentante. Su fórmula determinará si el 

producto encaja en todas las pieles o resulta demasiado graso para 

una piel grasa. Recomendación: revisa la fórmula y recomendaciones 

del fabricantes/opiniones de usuarios.

NIACINAMIDA: El antioxidante aliado de la piel grasa. Ingrediente per-

fecto debido a su efecto seborregulador, efecto despigmentante y que 

estimula de la síntesis de colágeno y elastina, y ceramidas. Inhibe la 

glicación de las proteínas, reduciendo el tono amarillento de la piel.

 - DESPIGMENTANTES Y ANTI EDAD: En ocasiones la com-

binación de varios ingredientes hará que el tratamiento sea más efectivo. 

Combina fórmulas con ingredientes como el ácido tranexámico, ácido 

kójico, retinoides o ácido azelaico, entre otros. Entre todos destacan:
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RETINOIDES: Perfectos tanto para atenuar poco a poco imperfeccio-

nes como mejorar el estado de la piel. Cómo hemos visto, según la 

fórmula, podrán ser más o menos tolerables.

ÁCIDO AZELAICO: Para mi el gold standard y alternativa que nada tiene 

que envidiar a los retinoides. Perfecto como reemplazo durante el embara-

zo pero también en pieles con tendencia acneica, hiperpigmentación. Con 

propiedades antimicrobianas, antifúngicas y antiseborreico.

 - INCLUYE OTROS INGREDIENTES: Si buscas un efecto ten-

sor o hidratante, específico de puntos negros incluye estos productos en 

tu rutina sin problema.

 - PROTECCIÓN SOLAR: Básico indispensable de neceser. Lo me-

jor: en formato fluido y adaptado a tu tipo de piel, con SPF 50+ y con protec-

ción UVA. Incluye también un bálsamo labial con SPF. ¿Sabías que una de las 

causas de apariciones de herpes es una exposición solar prolongada?
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  ¿DE DÍA O DE NOCHE?

Aunque hemos mencionado los usos de cada ingrediente en el capítulo an-

terior, aquí tienes una guía resumen:

DE DÍA DE NOCHE

ANTIOXIDANTES

DESPIGMENTANTES

ÁCIDO TRANEXÁMICO, ÁCIDO 

AZELAICO

QUERATOLÍTICOS / 

SEBORREGULADOR

ÁCIDO SALICÍLICO, GLUCONO-

LACTONA, ZINC PCA, MICA, ETC.

INGREDIENTES TENSORES/ 
EFECTO FLASH

PÉPTIDOS, DMAE, SILICONAS. 

ANTIOXIDANTES

DESPIGMENTANTES

DERIVADOS DE LOS RETINOIDES: 

EN BAJAS CONCENTRACIONES 

PODRÍA EMPLEARSE DE DÍA, 

AUNQUE LO MÁS RECOMENDA-

BLE ES INCORPORARLO EN LA 

RUTINA DE NOCHE. 

HIDROXIÁCIDOS

EN BAJAS CONCENTRACIONES 

PODRÍAN EMPLEARSE DE DÍA, SIN 

EMBARGO, DEBIDO A SU EFECTO 

EXFOLIANTE, LO ACONSEJABLE 

ES REALIZARLO DE NOCHE. 

RECUERDA: GENERAN FOTOSEN-

SIBILIDAD CUTÁNEA Y SERÁ OBLI-

GATORIO USAR PROTECCIÓN 

SOLAR LOS DÍAS POSTERIORES. 
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  CONSEJOS QUE SIMPLIFICAN TU RUTINA Y NECESER

 - CREMA HIDRATANTE MULTIFUNCIÓN:  Busca una crema 

con ingredientes que ayuden a la función barrera.

• Ingredientes que mejoran la síntesis de lípidos epidérmicos: Cera-

midas, esfingolípidos, colesterol.

• Ingredientes calmantes y regenerantes: Pantenol, centella asiática, 

bisabolol

• Ingredientes antioxidantes: Niacinamida 4-5% – revisa el resto de 

ingredientes y mejor en textura fluida/emoliente que serum –.

 - CONTORNO DE OJOS: Si no necesitas un contorno de ojos, 

salta este paso o usa tu propia crema hidratante si lo toleras.

 - ¿NECESITO MÁS PASOS?: Si tu piel está confortable con 

una rutina básica, no incorpores nada más, seguramente, no lo necesitas.

 - SI FUNCIONA, NO CAMBIES: Si un producto funciona, con-

tinua con el, aunque no esté de moda. 

  DOS BÁSICOS DE NECESER

 - CREMA CICA: Útil en zonas irritadas y con descamación. 

Mejoran los procesos de cicatrización de heridas –cuidados tras tra-

tamientos estéricos o  quemaduras–.  En ocasiones, pueden ser em-

pleadas en dermatitis del pañal o, sin son aptas, para heridas produci-
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das alrededor de la boca por el contacto con la saliva (babas).

 - VASELINA: Es un ingrediente seguro y se emplea materia pri-

ma de grado médico. Puedes usar tanto vaselina pura, como cremas que 

lo contengan en su fórmula.

• Indicado en pieles con sequedad extrema, xerosis, descamación y des-

hidratación. 

• Aplica una capa fina en manos, pies, labios e incluso en algunas zonas 

del rostro para mejorar la función barrera en casos puntuales de se-

quedad. En manos y pies puedes usar guante de algodón para efectos 

más notorios.

  FACTORES QUE PUEDEN OCASIONAR IRRITACIÓN 

CUTÁNEA

 - RETINOIDES: Su uso de manera acelerada puede generar 

como efecto adverso irritación, enrojecimiento y descamación cutánea.

 - EXFOLIANTES QUÍMICOS:  Concentraciones elevadas, 

como ocurre en los peelings médicos, darán lugar a una descamación 

paulatina de las células muertas, un proceso normal. Mientras que la des-

camación puede no ser tan problemática, la exposición solar tras estos 

tratamientos puede generar irritación, quemadura e inflamación. La mejor 

solución para evitarlo es usar crema solar y evitar la exposición directa, 

vigilando siempre la tolerancia al producto usado.

 - PERFUMES: Hasta el momento existen 23 sustancias empleadas 
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en los perfumes declaradas como alérgenos y potencialmente irritantes. Es 

cierto, que dependerá mucho del tipo de piel y concentración empleada, 

aún así, se recomienda evitarlo en caso de que la función barrera cutánea 

esté alterada – como en una piel con dermatitis atópica, o inflamada e irri-

tada por otros factores externos, entre otros – .

 - EXCESO DE LIMPIEZA: Una limpieza extrema puede dar lugar 

a retirar los lípidos epidérmicos presentes en el manto ácido y que prote-

gen la piel de factores externos. Esto suele ser muy común en la piel de 

las manos por exceso de lavado, o por de productos demasiado alcalinos, 

como el jabón.

 - CAMBIOS DE TEMPERATURA: Ya sea por bajas temperatu-

ras o largas exposiciones solares, ambos son factores que pueden causar 

irritación cutánea junto con sequedad.

 - TRATAMIENTOS MÉDICO-ESTÉTICO: Los procedimientos 

con láser pueden ocasionar heridas que desaparecen con el paso de unas 

semanas. Sin embargo, el paciente experimentará quemazón, irritación e 

inflamación los primeros días. El uso de un protector solar y una crema 

tipo cica serán el aliado perfecto en su recuperación. 

Para aliviar la irritación, sobre todo cuando se trata por causas cosméticas, 

lo más aconsejable es pausar la rutina actual e intentar que la piel recupere 

su estado normal.  En este punto es cuando entran en juego las famosas 

cremas cica, “cremas salvavidas”, cuyo objetivo es reparar la barrera cutá-

nea de manera superficial con usos temporales.
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TUS COSMÉTICOS CADUCAN
Muchos desconocen los riesgos de usar productos caducados. El uso de 

un producto caducado acarrea los siguientes problemas: 

 - RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: En el momento que 

se emplea un producto caducado, el fabricante no se hace responsable de 

cualquier efecto no deseado notificado. Desde una alergia hasta un cambio 

en la textura.

 - ESTABILIDAD: Las fórmulas pasan estudios de estabilidad don-

de se somete al producto final a un envejecimiento rápido simulando, por 

ejemplo, 12 meses de apertura y uso. Gracias a estos estudios se establece 
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la fecha de caducidad. Si se supera el tiempo establecido, no sabremos si 

el producto seguirá siendo o no estable.

 - SEGURIDAD Y REACCIONES ALÉRGICAS: Al pasar la fecha 

de caducidad puede que en algunos productos pierdan se rompa la emul-

sión, es decir, que los ingredientes se separen. Ingredientes que se oxidan 

o perdida de eficacia del sistema conservante son otros de los riesgos que 

hará que aumente el riesgo de contaminación microbiológica. 

PRODUCTO COSMÉTICO CADUCIDAD

AMPOLLAS 48-72 h

CONTORNO DE OJOS 6-12 m

AGUA MICELAR / TÓNICOS 9 m

LOCIONES, CREMA, SERUM 6-36 m

CREMA SOLAR 9-12m

CHAMPÚ / GEL DE DUCHA 12 m

ACEITE VEGETAL 24 m

MÁSCARAS DE PESTAÑAS / GEL 

DE CEJAS / LÁPICES DE OJOS / 

LABIOS

6 m

BASE DE MAQUILLAJE /  

COLORETE / POLVOS / SOM-

BRAS DE OJOS

12-24 m

PINTALABIOS 24 m
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PICTOGRAMAS DEL ETIQUETADO

Fecha de expiraciónCADUCIDAD

Fecha de caducidad una vez abierto (PAO)

Protección frente radiación UV de tipo A.PROTECCIÓN

SOLAR
Protección frente radiación UV de tipo B.SPF

Consejo para el reciclajeRECICLAJE

Material plástico empleado

Punto verde

Símbolo de Möbius. Envase reciclable.

Información del producto 
(etiqueta desplegable o página web)ENVASE

Contenido neto
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¿TENGO QUE APRENDER A LEER EL INCI?
Lo importante no es entender la fórmula como un formulador, si no como 

consumidor. En este libro hemos aprendido a identificar los grupos de in-

gredientes más interesantes que nos puede servir de guía para  buscar un 

ingrediente determinado o evitar caer en la trampa del derivado. 

Profundizar en la lectura de la lista de ingredientes puede ser una tarea 

para estudiantes más avanzados, pero que para el consumidor final resul-

tará abrumador y confuso. Para qué puede ser interesante;

•  Identificar alergias a determinadas sustancias.

•  Identificar ingredientes según nuestro objetivo, como los que hemos 

aprendido a lo largo del libro.

•  Identificar ingredientes que queremos evitar por motivos personales – 

por ejemplo, veganos –.

LISTA DE INGREDIENTES (INCI)

NOMENCLATURA: los ingredientes suelen aparecer en inglés en 

base a la nomenclatura INCI – estandarizada – o en el caso de los 

extractos botánicos en latín según el sistema Linneo. 

COLORANTES: incluyen el prefijo CI y un número identificativo.  Un
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mismo ingrediente puede aparecer como ingrediente –por ejemplo 

el óxido de titanio como filtro solar, o CI 77891 cuando se emplea 

como colorante–.

NANOPARTÍCULAS: incluye el prefijo [nano].

EXCEPCIONES: si un ingrediente no tiene nomenclatura INCI se 

emplea el nombre común.

DECLARACIÓN OBLIGATORIA: ingredientes que deben remarcar-

se en el envase – como el octocrileno –.
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MARKETING

capítulo 6
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Hasta el momento nos hemos centrado en la ciencia que hay detrás de 

determinados ingredientes y cómo poner en práctica de manera individual 

todo este conocimiento.  No obstante, el etiquetado, marketing y publi-

cidad en el mundo de la belleza, en ocasiones, pone en duda todos estos 

datos sólidos científicos. 

El mayor problema que conllevan los eslóganes cosméticos son aquellos  

capaces de modificar los hábitos de consumo de los usuarios enfocándose 

en el miedo y la incertidumbre. ¿Podrá esté champú causar cáncer? ¿son 

más saludables los cosméticos orgánicos y naturales? 

En publicidad y marketing estas son estrategias que ayudan a las marcas a 

posicionarse frente a sus competidores. Pero que existan no lo convierte en 

un juego limpio. 

Para finalizar este libro haremos un repaso breve a los conceptos más habi-

tuales que hoy en día rodean a la industria de la belleza. 

Desde estrategias relacionadas con el miedo a las sustancias químicas hasta 

certificaciones o promesas dignas de ser competencia de una máquina del 

tiempo. 
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TODAS LAS REIVINDICACIONES DE UN VISTAZO

El cumplimiento de la legislación, reglamento europeo (EU) 1223/2009, 

la veracidad, datos que sustenten las reivindicaciones, la honradez, la im-

parcialidad y la toma de decisiones con conocimiento de causa, son los 

criterios que se deben seguir para comercializar de manera correcta los 

productos cosméticos. 

Evidentemente, no todas las reivindicaciones tienen el mismo impacto en 

los hábitos de consumo del usuario, siendo aquellas que infunden miedo e 

inseguridad las menos adecuadas. 

  LIBRE DE TÓXICOS Y CLEAN BEAUTY

Como has podido observar, a lo largo del libro no existen listas de ingredien-

tes guía a evitar por motivos de salud. Algo que no es una casualidad ya que  

todos los fabricantes dentro de la EU deben cumplir el reglamento europeo, 

es decir, verificando que sus ingredientes cumplen con los valores máximos 

permitidos. 

Este tipo de reivindicaciones desleales dan a entender al usuario que el resto 

de productos cosméticos, salvo los suyos, son perjudiciales para la salud, 

denigrando los productos de la competencia. 

Todos los productos cosméticos dentro de la EU se regulan de igual manera 

donde solo se pueden emplear los ingredientes autorizados por la EU. 
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  COSMÉTICA VEGANA

Formulaciones que no contienen ingredientes derivados de fuentes anima-

les – colágeno, cera de abeja, etc. –. 

  COSMECÉUTICOS Y COSMÉTICA MÉDICA

Aunque a priori parece que tiene sentido la clasificación de cosmecéutico o 

cosmética médica, lo cierto es que ninguna de ellas se diferencia de la cos-

mética comercializada en otro punto de distribución. 

Se trata de un estrategia más que el fabricante emplea para posicionar sus 

productos. 

Suelen ser productos que tienen un efecto transformador en la piel, siendo 

los ingredientes habituales  el retinol, los alfa-hidroxiácidos, la vitamina C y 

otros despigmentantes. No obstante, en el ámbito regulatorio no existe nin-

guna clasificación oficial.

  CRUELTY FREE Y NO TESTADO EN ANIMALES

Ambos términos dan lugar a un tema de discusión controvertido. 

Desde el año 2013 está prohibida la experimentación en animales de pro-

ductos cosméticos terminados, así como de sus materias primas en la 

Union Europea. Esto, hace que el termino “no testado en animales” no sea 

honesto por parte del fabricante europeo. Si bien existen excepciones por 
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las que un fabricante podría testar sus productos en animales, los requi-

sitos a día de hoy son muy costosos y los permisos complejos de obtener.  

Por otro lado, la vertiente cruelty free hace referencia, según qué fuen-

tes, a aquellos fabricantes que deciden no comercializar en países donde 

aún existe el testado obligatorio de determinados productos cosméticos, 

como ocurre en algunos lugares del continente Asiático.

Aún así, desde el punto de vista de la Comisión Europea el uso del eslogan 

cruelty free no estaría aprobado, ya que los productos comercializados en 

la EU no son testados en animales. 

Este tipo de filosofía debería ser algo que una empresa debería declarar en 

su página web dentro de su misión, visión y valores, más que en el etique-

tado. Una práctica cada vez más habitual y sujeta en ocasiones a certifica-

ciones de carácter privado.

  COSMÉTICA NATURAL

Aunque sea natural es química, ya que la naturaleza está llena de química. 

Son inseparables. 

En cosmética, los ingredientes naturales son aquellos con menores proce-

sos químicos en su etapa de transformación, mientras que las moléculas sin-

téticas pueden llevar muchos más pasos para su síntesis. 

En cuanto a la fuente de origen, es algo discutible, ya que muchos materiales 

sintéticos parten de materias primas naturales. 
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Quizás el mayor problema de confusión sea con el termino natural, ya que 

da a entender que los ingredientes son de mejor calidad al ser naturales y no 

sintéticos. Algo que dista de la realidad.

Independientemente de su origen y procesamiento químico, su efectividad, 

compatibilidad y seguridad vendrá determinado por las sustancias químicas 

y su interacción con el cuerpo.

¿CUANTO MÁS CARO MEJOR?
Para la fabricación de un producto cosmético entran en juego varios fac-

tores que harán que el valor del producto final sea determinante. Sí, valor. 

Ya que cada fabricante intentará que su producto tenga un valor único y 

diferenciador del resto, pasando a segundo plano su precio. 

Valores de marca, promesas de eficacia u origen de la materia prima pueden 

ser algunos de los eslóganes que formen del valor de marca. 

Sin embargo, y siendo transparentes, existen muchos otros factores que ha-

rán definitivo el precio final de un producto.
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DE QUÉ DEPENDE EL PRECIO DE UN 
COSMÉTICO

   CANAL DE DISTRIBUCIÓN Y POSICIONAMIENTO  
A quién va dirigido y dónde se posiciona (low cost, farmacia, etc),

   MARKETING Y PUBLICIDAD  
Prensa, televisión, redes sociales, influencers, etc.

   BENEFICIO Y  MARGEN EMPRESARIAL  
¿Vender mucho a bajo precio, o vender menos a un precio más elevado?

   CERTIFICACIONES  
Gastos en cuotas anuales, auditorias y estándares.

   NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y ENVASE  
A mayor número de unidades, menor coste de producción. Material em-
pleado, formato, etiquetado, color, dosificador. 

   MATERIA PRIMA  
Coste de producción, síntesis, almacenamiento, caducidad.

   IMPUESTOS/ INFLACIÓN  
Impuestos al fabricante sobre el producto. Situación económica del país.

   INNOVACIÓN, PATENTES, I+D  
Investigación, inversión, patentes, registros propiedad intelectual, etc.

   SALARIOS  
Según el margen de beneficio, los trabajadores tendrán opción a un salario 
más adecuado (no siempre se cumple).
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La industria cosmética es cada día más variada y llega a todo tipo de bolsillos, 

sin embargo, los usuarios no saben hasta qué punto lo que encontramos en el 

supermercado, droguerías, parafarmacias y redes sociales es realmente nece-

sario. 

Aprender sobre el cuidado de la piel no solo es vital para entender qué le ocu-

rre, también para saber discernir en qué ingredientes cosméticos necesitamos 

y aprender así que no todo lo que nos venden en el mercado es siempre nece-

sario. 

A través de este manual aprenderás a entender tu piel y poder crear tu propia 

rutina cosmética sin ningún problema.
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