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1. Clasificación de los diferentes tipos de piel 
 

Clasificación de los diferentes tipos de piel  
 

En cosmética, las diferentes tipologías cutáneas se pueden clasificar según: 

• Las características propias de la epidermis 

• Las características propias de la dermis 

• La composición de la emulsión epicutánea 
 

Teniendo en cuenta la epidermis, podemos clasificar las pieles como: 

• Piel fina 
  Presenta un tono cutáneo rosado con aspecto translúcido. 
  De poro poco perceptible 
  Su superficie cutánea suele ser uniforme 
  Este tipo de piel se da mayormente en mujeres 

• Piel gruesa 
  Tendencia a tener un color más amarillento, a causa del grosor por aumento de queratina. 
  Poros dilatados 
  Es muy común en personas que están expuestas a la radicación ultravioleta durante mucho 

tiempo y de forma regular. 
 

Según la dermis: 

• Piel tónica 
  Su estructura interna es flexible y tensa por el buen estado de las fibras colágenas y elásticas.  

• Piel flácida 
  Es carente de elasticidad y su capacidad para recuperar su estado, se da por una deformación 

de la zona involucrada.  
  Este tipo de pieles no solo se dan por factores como el envejecimiento, sino que también se 

produce por cambios bruscos en la pérdida de peso 
 

Según la emulsión epicutánea: 

• Piel normal o eudérmica 
  Es típica de los niños y no de adultos. 
  Es una piel elástica, tersa y unifome. El tamaño de poro es muy pequeño por lo que la 

superficie cutánea es lisa.  
  Existe un equilibrio entre la secreción sebácea e hidratación.  
  Se adapta bien a los cambios de temperatura.  

• Piel grasa 
  Típica de adolescentes y de hombres. 
  Presenta dilatación de los poros. 
  Actividad aumentada de las glándulas sebáceas. Pieles con tendencia a brillo. 
  Son pieles bien hidratadas ya que regulan bien la pérdida de agua.  
  Resistente a las agresiones externas.  

• Piel seca 
  Este tipo de piel puede ser de tipo constitucional, pero se puede dar por la acción del medio 

ambiente o bien por el uso de cosméticos no apropiados. 
  Es una piel fina, de poros poco visibles y de leve descamación.  
  La secreción sebácea está reducida y no tiene la capacidad de retener el agua en el estrato 

córneo y se ocasiona una pérdida de agua a través de la superficie. 
  Suele tener una superficie áspera y con falta de elasticidad. 

• Piel mixta 
  Se forman por combinación de la piel grasa marcada en la zona T y una piel normal en el resto 

de la superficie cutánea.  
  También se puede dar como combinación de una piel normal y seca.  


