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3. Piel normal o eudérmica 
 

3.1.  Características fisiológicas generales 
 

La verdadera piel considerada normal o eudérmica es la que presentan los niños ya que sus emulsiones 
se encuentran en un perfecto equilibrio en cuanto a su composición en secreciones tanto sebáceas como 
sudoríparas.  
 

En la edad adulta se puede considerar como una piel normal aquella que no presenta grandes 
variaciones con respecto a ese patrón de eudermia, y no está deshidratada. 
Las secreciones sebáceas y sudoríparas se mantienen en una cierta proporción aunque si existe 
tendencia a algún déficit de algún componente y se evidencia la ausencia de alteraciones manifiestas.  
Las pieles normales contiene una emulsión epicutánea de tipo O/A.  
 

Algunas de las características cutáneas de este tipo de piel son: 

• Secreción sebácea suficiente 

• Secreción sudorífera estable y constante 

• Los corneocitos del estrato córneo se mantiene bien cohesionados 

• Presentan un estrato córneo bien hidratado (el Factor Natural de Hidratación se mantiene en 
condiciones óptimas) 

• El valor de pH se establece entre 5.2 y 5.5 
 
 

3.2.  Propiedades cutáneas y estudio de la piel 
 

Las principales propiedades cutáneas son: 

• Toleran bien los jabones alcalinos por su capacidad amortiguadora al tener equilibrada la 
emulsión epicutánea 

• No se descaman gracias a la integridad en la cohesión de los corneocitos y por el contenido de 
lípidos epidérmicos  

• Piel resistente a factores climáticos (siempre que no sean extremos) 

• Broncean moderadoramente si la exposición al sol es de forma controlada 
 
 

3.3.  Observación visual y táctil 
 

Observación visual: 

• Brillo moderado 

• Color uniforme siendo rosado principalmente 

• Aspecto luminoso 

• Poros imperceptibles a simple vista 
 

Observación táctil: 

• Suave con granulosidad fina 

• Aterciopelada al tacto 

• Es elástica y flexible 
 
 

3.4.  Necesidades cutáneas 
 

Las pieles al no presentar alteraciones detectables, sus necesidades cosméticas no son especiales y se 
pueden resumir en: 

• Mantener la película hidrolipídica en un buen estado para mantener así el grado de hidratación y, 
por ende, la eudermia. 

• Mantener la buena capacidad protectora del estrato córneo 

• Aportar protección solar frente a las agresiones externas 

• Prevenir la aparición de arrugas y signos prematuros propios del envejecimiento cutáneo. 
 


