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5. Piel grasa 
 

5.1. Características fisiológicas de la piel grasa 
 

La causa principal de la piel grasa es una hipersecreción sebácea que puede ser constante o bien de 
forma transitoria. 
Se desarrolla durante la pubertad pero puede permanecer durante la edad adulta ya que la secreción 
sebácea está sometida a una regulación hormonal pero puede estar acentuada por fenómenos irritativos.  
 

La piel grasa se lozaliza fundamentalmente en las denominadas regiones seborreicas fisiológicas: 

• Cara 

• Cuero cabelludo 

• Parte alta de la espalda 

• Parte alta del torso 
 

Esta secreción abundante hace que la emulsión epicutánea sea del tipo A/O que le confiere el aspecto 
untuoso y con brillo. 
 

Todas las pieles grasas a su vez, presentan los poros dilatados.  
Presenta con frecuencia comedones, debido al exceso de secreción de sebo. 
Son pieles gruesas y resistentes gracias a un estrato córneo engrosado e hipertrófico. 
Poco frágiles y poco irritables ya que la emulsión epicutánea actúa como barrera protectora frente 
agresiones externas y modificaciones estructurales propias de la epidermis durante el proceso de 
queratiniación.  
No presenta arrugas finas, pero al perder su elasticidad a lo largo del envejecimiento, aparecen arrugas 
más profundas. 
 

Son pieles bien hidratadas. 
El estímulo hormonal sobre las glándulas sebáceas también actúa como la secreción sudoral, y si aquella 
es normal y mantiene la adecuada proporción de colesterol y otros lípidos hidrófilos, la emulsión se 
realiza. 
 

Según las características morfológicas de la piel grasa, se puede encontrar: 

• Piel grasa normal 

• Piel grasa deshidratada 

• Piel mixta 

• Piel ocluida o asfíctica 
 
 

5.2. Piel grasa normal 
 

5.2.1. Características fisiológicas generales 
 

La piel grasa normal se debe a un aumento de la actividad de la secreción sebácea que se puede 
considerar normal o fisiológica principalmente durante la adolescencia (entre los 15 y los 20 años) debido 
a las modificaciones hormonales de esta etapa de la vida. 
El aumento de la secreción se da en la región medio-facial, espalda y en la parte alta del torso pudiendo 
llegar hasta el cuello. 
En algunas ocasiones también se genera un exceso de la secreción de las glándulas sudoríparas ecrinas.  
Se genera una emulsión epicutánea del tipo A/O. 
 

Las pieles grasas son más comunes en pieles masculinas y en personas de raza oscura (fototipos IV a 
VI).  
Son pieles más gruesas que las pieles secas y eso le confiere un color más cetrino por el grosor del 
estrato córneo.  
No son pieles que se irriten fácilmente y no suelen presentar signos de sensibilidad aparentes. 
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Algunas de las características principales de este tipo de piel son: 

• Aumento de la secreción sebácea pudiendo haber un incremento del contenido en colesterol 

• Se mantienen los lípidos epidérmicos procedentes de la queratinización en valores normales 

• La parte hidrófila de la emulsión epicutánea mantiene los valores del contenido de agua en la 
superficie de la piel 

• El valor de pH se encuentra en el rango de 4.9 a 5.1 (hasta 5.2)  
 
 

5.2.2. Modificaciones del aumento de la secreción sebácea 
 

Cuando el exceso de secreción sebácea se mantiene durante la etapa adulta o la hipersecreción 
aumenta, ya sea fisiológica (consecuencia de los cambios hormonales), o patológica, se genera una 
alteraciòn que recibe el nombre de seborrea. 
La seborrea se considera un transtorno de las glándulas sebáceas caracterizado por la producción 
exagerada de sebo, que está modificado en su composición. 
La piel se presenta lustrosa, engrosada, con una tonalidad amarillenta o grisácea por una mayor opacidad 
de la capa córnea. 
Los orificios pilosebáceos están dilatados, y al generar presión sobre ellos, se desprende un cilindro de 
grasa amarillenta y sólida: el filamente seborreico, que se puede considerar la lesión elemental de la 
seborrea.  
 

Se localiza principalmente en: 

• Nariz 

• Pliegue nasogeniano 

• Región frontal 

• Pómulos 

• Mentón 
 

Esta localización se conoce con el nombre de “as de trébol”.  
En el cuerpo afecta a la región superior del pecho y en parte superior de la espalda.  
El cuero cabelludo también se ve afectado por esta alteración sebácea.  
 

Entre las causas más comunes de la seborrea se destaca el desequilibrio andrógeno-estrógeno a favor 
de lal primero; sobre este factor hormonal actuarán otros factores, como el genético, factores alimentarios 
e incluso el estrés.  
Afectan principalmente la testosterona y la androstenodiona. 
Estas hormonas por acción de la enzima 5-α-reductasa, se convierten en dehidrotestosterona, que induce 
a la producción de sebo en los sebocitos.  
 

La intensidad del contenido de la seborrea puede generar varios grados muy diferentes, desde formas 
discretas durante la adolescencia hasta seborreas más agudas. 
 
 

5.2.3. Propiedades cutáneas y estudio de la piel 
 

Las principales propiedades cutáneas de este tipo de piel son: 

• Tolera bien los jabones cuando la piel es joven 

• No se ve afectada por los cambios bruscos de temperatura, excepto si son extremos 

• Gran capacidad defensiva 

• Presenta una gran capacidad de recuperación por su efecto tampón 

• Resiste bien el sol, pigmentando bien, sin riesgo de quemaduras  

• Signos tardíos de envejecimiento aunque cuando se presentan están agudizados 
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5.2.4. Observación visual y táctil 
 

Observación visual: 

• Brillo graso, sobretodo en la zona medio-facial 

• Zona medio-facial más engrosada 

• Poro perceptible en las zonas seborreicas 

• Presenta comedones cerrados (puntos negros) 

• No suele presentar rojeces ni descamación 
 

Observación táctil: 

• Tacto suave y untuoso 

• Presenta tacto granuloso 

• A la palpación se percibe un pliegue cutáneo grueso como consecuencia del aumento del 
volumen y de la hiperactividad de las glándulas sebáceas 
 
 

5.2.5. Necesidades cutáneas 
 

Las necesidades cosméticas propias de este tipo de piel son: 
• Regulación de la secreción sebácea, especialmente disminuyendo el contenido en ácido oleico y 

colesterol 

• Mantenimiento de los componentes hidrófilos de la emulsión epicutánea 
 
 
 

5.3. Piel grasa deshidratada 
 

5.3.1. Características fisiológicas generales 
 

En la piel grasa deshidratada la emulsión epicutánea suele tener la fase externa oleosa, aunque se forma 
de manera defectuosa debido a un cambio en la composición cualitativa del sebo. 
El sebo sufre una alteración en su composición por disminución de los lípidos hidrófilos que retienen el 
agua, con lo que el agua de la perspiración los rechaza y la emulsión no se forma o lo hace de manera 
imperfecta. 
La principal consecuencia es que se deshidrata.  
 

Una deficiente protección de la capa hidrolipídica , por lo que son pieles que necesitan protección, a 
pesar de tener una tendencia grasa. 
Dentro de las pieles grasas es la que mayor tendencia tiene a presentar rojeces e imperfecciones (se le 
puede considerar incluso una piel sensible). 
 

Se presenta en personas que han padecido acné, cuyo tratamiento fue intenso, y en mujeres con piel 
grasa en las que en la menopausia aumentan las grasas hidrófobas.  
Son pieles que pueden llegar a manifestar dermatitis seborreica. 
 

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

• Disminución del contenido de la secreción sebácea en lípidos hidrófilos aunque haya un aumento 
de la secreción de sebo 

• La capa hidrolipídica está alterada por lo que no puede cumplir su función de protección 

• El valor de pH se encuentra en un rango amplio, de 5.1 a 5.8. El déficit de lípidos hidrófilos y 
algunos cementantes la convierten en una piel grasa pero de pH más alcalino 
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5.3.2. Propiedades cutáneas y estudio de la piel 
 

Las principales propiedades cutáneas de las pieles grasas deshidratadas son: 

• No tolera los jabones alcalinos ni cosméticos de tipo oclusivo 

• Poco poder defensivo 

• Se ve afectada por los cambios de temperatura 

• Pigmenta bien al sol, pero tienen tendencia al enrojecimiento y a la congestión (sobre todo en el 
rostro) 

• Tendencia a presentar manchas pigmentarias 

• Signos prematuros del envejecimiento cutáneo 
 
 

5.3.3. Observación visual y táctil 
 

Observación visual: 

• Aspecto brillante y marchito 

• Poros perceptibles 

• Folículos pilosebáceos dilatados, principalmente en la zona medio-facial  

• Tendencia a la descamación, aunque son zonas delimitadas como en cejas, zona nasogeniana y 
pómulos 

• Tendencia al enrojecimiento y a la irritación 
 

Observación tactil: 

• Áspera al tacto con descamación leve 

• En la zona de las mejillas se pueden observar al pliegue finas arrugas 

• A la palpación, el pliegue es grueso en las zonas más seborreicas por una atrofia en el estrato 
córneo 
 
 

5.3.4. Necesidades cutáneas 
 

Las necesidades cosméticas propias de este tipo de piel son: 

• Regular la secreción sebácea, aportando hidratación intentando aportar lípidos reestructurantes 
como ceramidas 

• Evitar ingredientes con capacidad astringente para no alterar la función barrera ya dañada 

• Mantenimiento de los componentes hidrófilos de la emulsión epicutánea 

• Estimular el proceso de renovación celular para evitar el engrosamiento del estrato córneo 
 
 
 

5.4. Piel mixta 
 

5.4.1. Características fisiológicas generales de la piel mixta 
 

La piel mixta es un estado fisiológico. 
Es normal que la piel tenga un contenido graso variable según la zona, ya que la distribución de las 
glándulas sebáceas y sudoríparas no es homogénea. 
El tipo de piel mixta más frecuente es aquel en que la zona medio-facial o zona T (frente, nariz y mentón) 
se presenta grasa y las zonas laterales normales o con tendencia a seca.  
En las zonas de piel seca el pH suele ser más elevado que en las zonas de piel grasa. 
 

La piel es mucho más frágil en la zona de las mejillas, maxilares y sienes, lo que produce una sensación 
de tirantez y falta de confort.  
Las pieles normales en adultos son pieles mixtas. 
 

Realmente solo se puede hablar de pieles mixtas cuando las diferencias entre las zonas partes son muy 
marcadas.  
Es un tipo de piel de carácter constitucional, pero existes factores que la condicionan, como climas 
húmedos o situaciones climáticas adversas y ciertas alteraciones hormonales.  
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La emulsión epicutánea que se forma en la superficie es de tipo O/A aún siendo un tipo de piel englobada 
en las de piel grasa. 
 

Algunas de las características principales de las pieles mixtas son: 

• Secreciones sebáceas y sudoríparas en proporción y distribución dependiendo de la zona del 
rostro 

• Emulsión epicutánea con capacidad protectora en la zona media y debilitada en las zonas 
laterales, especialmente sobre mejillas y pómulos 

• Se establecen diferentes valor de pH pero se encuentran entre valores de 5.2 a 5.6, siendo más 
alto en las zonas de piel seca 
 

 

5.4.2. Propiedades cutáneas y estudio de la piel 
 

El hecho que una persona pueda presentar distintos tipos de emulsión epicutánea, cambia sus 
características morfológicas, por lo que sus propiedades cutáneas vienen dadas por aquella emulsión que 
se encuentra en mayor proporción. 
Se les puede considerar que sus propiedades cosméticas son más semejantes a las de pieles normales.  
 
 

5.4.3. Observación visual y táctil 
 

Observación visual: 

• Con brillo en las zonas más grasas y mate en las zonas secas 

• Poros perceptibles en la zona más grasa 

• Folículos pilosebáceos dilatados en la zona más grasa pero visibles en la zona seca 
 

Observación tactil: 

• A la palpación, pliegue grueso y untuoso en la zona grasa y fino en la zona seca 

• Más suave en la zona central y algo más aspera en la zona lateral 

• Signos cutános poco visibles aunque algo más marcados en la zona con tendencia a seca 
 
 

5.4.4. Necesidades cutáneas 
 

Las necesidades cosméticas propias de este tipo de piel son: 

• Equilibrar ambas secreciones sebáceas sin alterar la composición de ninguna de ellas 

• Aumentar la capacidad protectora en la zona seca incorporando lípidos hidrófilos para aumentar 
la función barrera de la emulsión epicutánea local y proteger la piel de agentes externos 

• Restablecer el pH a valores cercanos a la neutralidad (sobre 5.5) 
 
 

 

5.5. Piel grasa ocluida  
 

5.5.1. Características fisiológicas generales  
 

Los tipos de pieles ocluidas más frecuentes son las pieles grasas cuya secreción sufre una modificación 
en su composición y la emulsión epicutánea no está bien definida. 
Este tipo de piel recibe su nombre por tener una secreción lipídica que se encuentra detenida y 
solidificada, que no sale al exterior. 
 

Otros factores importantes que generan este tipo de piel son: 

• Aplicación de cosméticos no adecuados, especialmente aquellos con acción astringente 

• Hiperfuncionamiento de las glándulas sudoríparas ecrinas 

• Exceso de queratinización del estrato córneo 
 

También pueden darse casos en los que la piel tiene secreciones normales o se presenta seca por una 
circulación deficiente y, por tanto, presenta una nutrición igualmente deficitaria. 
Son pieles muy sensibles a los agentes externos debido a esa falta de protección, fácilmente irritables y 
con tendencia a padecer manchas cutáneas.  
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La emulsión epicutánea al no estar bien definida, no se puede afirmar si tiene las propiedades de una 
emulsión O/A o A/O 
 

Algunas de las características de esta tipología cutánea son: 

• Secreción sebácea modificada con alta presencia de lípidos estructurales de alto peso que se 
mantienen retenidos en el canal folicular 

• Tendencia a la deshidratación por no aportar los componentes lipófilos necesarios para 
mantener el gradiente hídrico de la superficie de la piel 

• La emulsión epicutánea no puede realizar su función de protección y barrera cutánea al no estar 
definida y presentar carencia de ciertos componentes 

• Los valores de pH son próximos a 5.0 aunque con tendencia a ser algo más ácidos (4.8) 
 
 

5.5.2. Modificaciones en la composición de la emulsión epicutánea  
 

Tanto la secreción sebácea como la sudorípara, no aportan los componentes necesarios para que se 
pueda formar la emulsión epicutánea y así, realizar sus funciones propias.  
Se denota un déficit de lípidos tanto hidrófilos como lipófilos y la presencia de derivados del colesterol y 
ácidos grasos saturados.  
El exceso de sales minerales que aporta la secreción sudorífica afecta a la capacidad amortiguadora de 
la emulsión, favoreciendo signos de irritación derivada de un pH en desequilibrio.  
 
 

5.5.3. Propiedades cutáneas y estudio de la piel  
 

Las principales propiedades cutáneas de este tipo de piel son: 

• No tolera los jabones ni algunos agentes limpiadores astringentes ya que se irritan con facilidad 

• Evitar las aguas calcáreas  

• Pigmenta mal al sol pudiendo presentar lesiones pigmentarias y deshidratación en las zonas 
expuestas desprotegidas 

• Al caracer de capacidad protectora tiene tendencia a la irritación y formar lesiones como 
comedones ( grasa enquistada sobre el cuello folicular) 

• Signos de envejecimiento tardíos pero pronunciados cuando aparecen 
 
 

5.5.4. Observación visual y táctil  
 

Observación visual: 

• Aspecto mate y marchito en las zonas laterales del rostro, especialmente en mejillas 

• Aspecto pálido con presencia de quistes y comedones de grasa 

• Brillo graso en las zonas más seborreicas 

• Poros perceptibles en estas mismas zonas 

• Folículos pilosebáceos dilatados 

• Tendencia a presentar manchas pigmentarias 

• Piel con tendencia a la sensibilidad y a presentar rojeces 
 

Observación táctil: 

• A la palpación, el pliegue es grueso por atrofia difusa de la capa córnea 

• Tacto algo acartonado, pero se siente granuloso  
 
 

5.5.5. Necesidades cutáneas 
 

Las necesidades cosméticas de una piel ocluida son: 

• Reducir el proceso de queratinización para evitar el engrosamiento córneo 

• Favorecer la evacuación del sebo retenido en el interior de los folículos pilosebáceos 

• Favorecer el intercambio epidérmico para restablecer el equilibrio de la emulsión epicutánea 

• Aportar protección frente a las agresiones externas 


