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4. Piel seca 
 

4.1. Características fisiológicas de la piel seca  
 

La piel seca se presenta como una alteración de la cohesión entre los corneocitos que conlleva a un 
aumento de la pérdida de agua transepidérmica.  
También se puede observar una alteración en los componentes de los lípidos epidérmicos y una 
deficiencia marcada de los factores higroscópicos naturales que forman parte del Factor Natural de 
Hidratación o NMF. 
 

Este tipo de piel se generaliza con la edad.  
Está considerada como una piel frágil, irritable pero no particularmente sensible a las reacciones 
alérgicas. 
 

La sequedad puede ser debida a: 

• Una predisposición genética 

• A exposiciones solares demasiado frecuentes y de tiempo prolongado 

• Factores ambientales tales como viento, frío o calor extremo 

• Cambios cutáneos derivados del proceso de envejecimiento 

• Un antecedente de eccema atópico 
 

Las pieles secas presentan una emulsión epicutánea de tipo O/A 
 

Dentro de las tipologías de piel seca se pueden encontrar dos subtipos: 

• Piel seca deshidratada 

• Piel seca alípica 
 
 

4.2. Piel seca deshidratada  
 

4.2.1. Características fisiológicas generales  
 

Las pieles secas deshidratadas presentan un contenido acuoso deficitario debido a cambios estructurales 
en el Factor Natural de Hidratación.  
Según las condiciones cutáneas esta deshidratación puede ser superficial o profunda teniendo en cuenta 
las causas que las pueden originar. 
 

Este tipo de piel es propia de personas con piel muy fina y es más frecuente en mujeres.  
Son pieles blancas de tono rosado pálido (frecuente en personas de fototipos I y II).  
La deshidratación conlleva a que este tipo de pieles generan una sensación de tirantez y de incomodidad 
frente a los agentes externos a los que se pueden ver sometidas.  
Son pieles con tendencia a la sensibilidad y que se irritan con facilidad. 
 

Las características principales de este tipo de piel son: 

• Cambios en la composición de los agentes higroscópicos de la emulsión epicutánea 

• Modificación estructural de los lípidos de membrana que no tienen la capacidad suficiente de 
retener el agua procedente de las capas inferiores de la piel 

• Barrera cutánea alterada que no tiene la capacidad de retener el contenido hídrico en 
condiciones normales 

• El valor de pH se encuentra en el rango de 5.5 a 5.9 
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4.2.2. Causas de la deshidratación  
 

Agresiones externas 
 

Dentro de las agresiones externas destacan: 

• Climáticas: frío, viento, sol en exceso 

• Químicas: jabones con pH elevado que destruyen el manto hidrolipídico, tensioactivos, aguas 
muy calcáreas… 

• Domésticas: ambientes demasiado secos y extremadamente cálidos 
Las agresiones provocadas por estos agentes medioambientales producen una deshidratación superficial, 
que se manifiesta en forma de sequedad y descamación y que afecta a los estratos superiores de la 
epidermis.  
En estos casos la sequedad cutánea puede ser temporal, y recupera la normalidad con los cuidados 
cosméticos adecuados. 
Si la agresión es muy continuada, también puede llegar a producirse una deshidratación profunda, con 
alteración a nivel de la dermis, y con la presencia de arrugas y líneas de expresión marcadas.  
 
 

Causas internas 
 

Destacan tres causas principales: 

• Piel seca de tipo constitucional 

• Derivadas del estado general 

• Envejecimiento cutáneo 
 

Piel seca de tipo constitucional 
 

Se encuentra alterada por causas genéticas, el proceso de regulación de la descamación por una 
modificación de los lípidos cementantes intercorneocitarios, con la consiguiente pérdida de agua por una 
insuficiente protección.  
Es el caso de la xerosis, en donde la piel se presenta gruesa, áspera y rugosa, y cuya sequedad se 
agrava cuando se somete a factores externos.  
 

Derivadas del estado general 
 

Se da principalmente por cansancio, estrés o por enfermedades.  
También influye la alimentación y la toma de medicamentos. 
La carencia de ciertos nutrientes puede desencadenar en una deshidratación profunda, que requerirá de 
cambios en la nutrición y tratamientos de rehidratación.  
El aporte adecuado de agua y una dieta equilibrada son necesarios para mantener la hidratación cutánea. 
La piel constituye una reserva de agua para el organismo, y si esta falta por un aporte insuficiente en la 
dieta, el agua necesaria para los procesos metabólicos se obtendrá directamente de la dermis.  
 

Envejecimiento cutáneo 
 

Puede ser una causa de deshidratación profunda, por lo que es necesario que el tratamiento cosmético 
esté centrado en una buena hidratación y humectación.  
 
 

4.2.3. Aspectos generales de los tipos de deshidratación  
 

Una deshidratación superficial se debe fundamentalmente por cuatro causas: 

• Exposición a agentes medioambientales (además de sol, que es un deshidratante muy potente, 
se encuentran el viento y el frío) 

• Uso de cosméticos inadecuados (excesivamente detergentes o astringentes) 

• Pieles normales sin medidas de protección cutánea 

• Piel seca de tipo constitucional 
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Las causas de deshidratación profunda se pueden resumir en: 

• Modificaciones cutáneas producidas por el envejecimiento 

• Enfermedades de tipo renal, metabólicas o endocrinas 

• Déficit nutricional continuo  
 

 

4.2.4. Propiedades cutáneas y estudio de la piel  
 

Las principales propiedades cutáneas son: 

• Tolera muy mal los jabones alcalinos, tensioactivos de tipo aniónico y los agentes antisépticos 
como el alcohol 

• La falta de protección induce rápidamente a la deshidratación 

• Soporta mal los cambios climáticos como frío o el viento 

• Un contacto prolongado con el agua calcárea agrava la situación de sequedad 

• Broncean difícilmente con tendencia a quemarse rápidamente. Son pieles propensas al eritema 
solar.  

 
 

4.2.5. Observación visual y táctil  
 

Observación visual: 

• Aspecto mate y sin brillo. Cuando la deshidratación es profunda es opaca y sin brillo 

• Tono cutáneo blanco pálido 

• Poros imperceptibles 

• Presentan una tendencia marcada al enrojecimiento y descamación por su vulnerabilidad frente 
a los agentes externos 

• Presencia de finas arrugas epidérmicas (deshidratación superficial) y profundas arrugas cuando 
es la deshidratación es acusada 

 

Observación táctil: 

• Ásperas al tacto 

• A la palpación, el pliego cutáneo es muy delgado como manifestación de una piel fina 

• Piel poco flexible y elástica 
 
 

4.2.6. Necesidades cutáneas  
 

Las necesidades cosméticas propias de este tipo de piel son: 

• Añadir agentes oclusivos que permitan la retención de agua a niveles que permitan signos de 
confort a la piel 

• Facilitar la reestructuración de los componentes higroscópicos del Factor Natural de Hidratación. 

• Protección frente agentes externos, especialmente frente al sol 

• Retrasar la aparición de nuevas arrugas en formación y prevenir nuevos signos cutáneos propios 
del envejecimiento.  

 
 

4.3. Piel seca alípica  
 
 

4.3.1. Características fisiológicas generales  
 

Este tipo de piel tiene su origen en una disminución de la secreción sebácea, y suele ser un tipo de 
alteración de tipo constitucional. 
También se puede presentar debido a un déficit de lípidos intercorneocitarios, lo que condiciona que sufra 
al mismo tiempo de una deshidratación permanente.  
 

Estas características condicionan un tipo de piel con una protección deficiente y muy vulnerable a los 
agentes externos. 
Estas pieles pueden acabar sufriendo los efectos de la deshidratación porque no se retiene el agua 
suficiente procedente de la perspiración cutánea.  
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Algunas características propias de este tipo de piel son: 

• Secreción sebácea insuficiente 

• Deshidratación del estrato córneo por el déficit de lípidos intercorneocitarios 

• Barrera cutánea alterada que permite la pérdida de agua en exceso 

• El valor de pH se establece entre 5.5 y 5.7 principalmente 
 
 

4.3.2. Propiedades cutáneas y estudio de la piel  
 

Las principales propiedades cutáneas son: 

• La falta de protección índice a la deshidratación 

• Soporta mal los cambios climáticos como frío, viento, al igual que una atmósfera muy seca 
(como la que proporciona el aire acondicionado) 

• Tendencia a la eritrosis  

• Tolera mal los jabones alcalinos, tensioactivos de tipo aniónico y los agentes antisépticos como 
el alcohol 

• Un contacto prolongado con el agua calcárea agrava la situación de sequedad 

• Broncean mal al sol, enrojeciéndose y quemándose, lo que lleva a padecer irritaciones, rojeces 
incluso quemaduras por eritema solar 

 
 

4.3.3. Observación visual y táctil  
 

Observación visual: 

• Aspecto mate y marchito 

• Tono blanquecino-rosado pálido 

• Poros nada o poco perceptibles 

• No suelen presentar descamación, pero puede darse por el efecto de los agentes externos. Si se 
da la descamación se localiza en las zonas laterales de la cara 
 

Observación táctil: 

• Puede ser suave, aunque si con el tiempo se halla deshidratada, su tacto se vuelve áspero 

• A la palpación, se nota un pliegue cutáneo delgado como manifestación de una piel fina 

• Piel poco flexible y elástica 
 
 

4.3.4. Necesidades cutáneas 
 

Las necesidades cosméticas propias de este tipo de piel son: 

• Protección frente agentes externos, especialmente frente al sol 

• Restituir el manto hidrolipídico, aportando emoliencia 

• Compensar la falta de componentes lipídicos con ingredientes de carácter oclusivo 

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

 


