
 

 

 
FORMULACIÓN BASE – TEMA 2       88 

 

6. Piel sensible o reactiva 
 

6.1. Consideraciones generales de la piel sensible  
 

La piel sensible no se puede considerar como un tipo de piel, ya que se puede manifestar tanto en pieles 
secas como en pieles grasas.  
La piel sensible, es el resultado de un incremento de la reactividad a ciertos estímulos, tanto externos 
como internos, y de un aumento de la intensidad de la respuesta a ellos.  
Se manifiesta por una hiperemia transitoria, acompañada de una sensación de picor, quemazón y tirantez 
de la piel, e incluso llegar al dolor. 
 

Los casos de piel sensible aumentan cada año hasta un 40%.  La prevalencia de le piel sensible es de un 
50% en mujeres y de un 30% en hombres.  
 
 

6.2. Manifestaciones cutáneas de la piel sensible  
 

Destacan los siguientes fenómenos: 

• Reducción del umbral de tolerancia de la piel, que no se relaciona directamente con mecanismos 
inmunológicos o alérgicos 

• Deterioro de la función barrera de la piel y un aumento de la pérdida transepidérmica de agua 

• Variedad de síntomas sensoriales, que señalan una alteración de la actividad neurosensorial de 
la piel 

 

La penetración de ciertas sustancias irritantes, consecuencia de la alteración de la función barrea, es uno 
de los mecanismos desencadenantes, que se acompaña de un aumento de la respuesta sensorial.  
Esta penetración se da por un aumento de la permeabilidad del estrato córneo, debido por una alteración 
de los lípidos intracelulares y una disminución en el grosor.  
 

Los lípidos intercorneocitarios al estar alterados, disminuye el umbral de tolerancia cutánea, ya que las 
terminaciones nerviosas están desprotegidas. De esta manera aumenta la sensibilidad a sustancias 
irritantes y a estímulos exógenos.  
 

Algunos de los signos cutáneos asociados a la piel sensible son: 

• Eritema local 

• Descamación 

• Presencia de picazón 

• Escozor 

• Ardor 

• Sensación de tirantez 

• Telangiectasias  

 

Estos síntomas aparecen en un amplio intervalo de intensidad. 
 

La localización más frecuente es en la cara. También se puede dar en las manos y en el cuero cabelludo.  
La zona más sensible de la cara es el pliegue nasogeniano, debido a la permeabilidad de la capa córnea, 
por la alta densidad de glándulas sudoríparas y folículos pilosos y, a la rica inervación de la misma.  

Le siguen la zona malar, barbilla, frente y el labio superior.  
 
 

6.3. Causas de la sensibilidad cutánea 
 

Algunos factores medioambientales desencadenan signos de alteración cutánea como: 

• Frío 

• Calor 

• Viento 

• Sol 

• Contaminación  

• Variaciones de temperatura 

• Aire acondicionado  

 

El descenso de la temperatura y de la humedad, signos característicos del invierno y de los ambientes 
fríos, provoca una disminución del contenido de agua en el estrato córneo, que favorece la aparición de 
manifestaciones cutáneas de la piel sensible. 
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Otros factores a tener en cuenta son los relacionados con el estilo de vida: 

• Dieta rica en especias, alcohol, café, etc. 

• Productos de higiene facial y corporal como los de afeitado en varones, duchas excesivas o el 
abuso de productos de higiene corporal inapropiados 

• Actividades laborales de exposición continua a productos químicos y a la radiación ultravioleta 
 

Es importantes destacar alguno de los factores intrínsecos cutáneos que se manifiestan en las personas 
con piel sensible: 

• Estado hormonal (ciclo menstrual y climaterio especialmente) 

• Piel clara susceptible a las quemaduras solares.  

• Susceptibilidad al enrojecimiento e hiperemia 

• Pigmentación de la piel 

• Estrato córneo más fino 

• Disminución de la hidratación del estrato córneo 

• Inervación epidérmica aumentada 

• Aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas 

• Aumento de los lípidos neutros y disminución de los esfingolípidos 

• Nivel alto de la pérdida transepidérmica de agua  
 

Existen algunas enfermedades que manifiestan sensibilidad como son el acné, eccema de contacto, 
psoriasis, rosácea, dermatitis atópica y dermatitis seborreica.  
 

Los factores psicológicos se deben tener también en consideración.  
El estrés es uno de los factores más importantes junto con las emociones y los antecedentes depresivos 
o neuróticos. 
Estos signos pueden producir una sensación aguda y permanente de los signos cutáneos de la piel 
sensible, además de generar un malestar constante.  
 
 

6.4. Tipos de sensibilidad cutánea  
 

6.4.1. Predisposición genética a la sensibilidad cutánea  
 

Este tipo de sensibilidad se da en personas de piel clara, seca y fina, que reacciona fundamentalmente 
ante fenómenos de tipo medio ambiental, como pueden ser el calor y los cambios bruscos de 
temperatura.  
Destacan las personas de fototipo I. 
El signo propio, es un aumento de la hiperemia local con su congestión asociada.  
 
 

6.4.2. Conversión de tipología de piel normal a sensible  
 

Las personas de tipología de piel seca presentan mayor predisposición a tener una piel sensible, con 
respecto a las grasas y a las pieles normales.  
Se da cuando se aplican productos cosméticos formulados para otro tipo de pieles y su uso es continuo 
y/o en exceso.  
 

Producen una serie de cambios en la estructura del estrato córneo y en su composición, predisponiendo a 
la piel a generar ciertas modificaciones para adaptarse.  
 

Una piel normal se puede volver seca por un exceso de sustancias astringentes o volverse grasa por 
incorporar activos emolientes o demasiado grasos.  
Los síntomas pueden ser agudos y/o semipermanentes, pudiendo generar una repercusión psicológica.  
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6.4.3. Sensibilidad generada por intolerancia cosmética 
 

Los agentes irritantes más presentes en los productos cosméticos causantes de un cuadro de piel 
sensible son: 

• Etanol (su concentración de uso debe estar por encima del 15%) 

• Glicoles como el propilenglicol o butilenglicol 

• Trietanolamina 

• Ciertos corticoides (se incorporan en el tratamiento de ciertas alergias y del acné) 

• Alfahidroxiácidos a concentraciones superiores al 10% 
 

Según su concentración de uso, son a menudo muy irritantes y se convierten en un factor agravante de 
las manifestaciones cutáneas de la piel hipersensible.  
Los peelings de tipo físico (scrub o gommage) pueden agravar esta sensibilidad.  
 
 

6.5. Piel alérgica  
 

Se entiende por una piel alérgica, aquella piel que manifiesta signos de hipersensibilidad cutánea frente a 
ciertos alérgenos que, en contacto con la piel, son rápidamente reconocidos y se manifiestan alterando 
las condiciones cutáneas. 
 

Los principales alérgenos son: 

• Fragancias sintéticas 
Por un elevado contenido en propilenglicol, butilenglicol o etilenglicol 

• Ciertos conservantes 
Alcohol bencílico (en una proporción superior al 5%) 
Bencil benzoato 

• Filtros solares 
Especialmente benzofenonas y derivados del PABA 

• Ciertos componentes presentes en los aceites esenciales:  
Limoneno, neral, eugenol, linalol o geraniol 

 

Los signos cutáneos son: 

• Enrojecimiento y/o hiperemia inmediata 

• Aparición de erupciones cutáneas 

• Sensación exacerbada de tirantez  

• Aumento de la sensación de hormigueo y picor por un aumento de la inervación cutánea 
 
 

6.6. Estudio de la piel  
 

Los síntomas son diversos y de intensidad muy variable. 
La piel sensible puede presentar aspecto de piel seca alípica o también de piel seborreica.  
 

El estudio de este tipo de piel se suele hacer mediante un proceso de autodiagnóstico junto a un examen 
físico completo.  
Son pieles que presentan un incremento de la susceptibilidad a los estímulos y una intensidad de la 
respuesta de éstos. 
No toleran bien el sol, ni los agentes externos como frío, calor… y se irritan con muchos cosméticos. 
 

La piel irritada y sensible puede encontrarse en personas cuya piel ha sido grasa, incluso si se ha 
padecido acné, y que se han vuelto frágiles por la aplicación continua de tratamientos cosméticos 
demasiado agresivos.  
 

Se manifiesta por rojeces difusas, una cuperosis precoz y aparición de placas rojas bien delimitadas.  
La piel seca presenta síntomas muy similares a la piel irritada, como son sequedad, descamación y 
tirantez, pero no tienen la sensación incómoda de una tirantez de tipo “dolorosa”, de quemazón y escozor 
propios de las pieles irritadas. 
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6.7. Necesidades cutáneas 
 

Este tipo de pieles necesitan productos ricos en lípidos que puedan calmar y reparar. 
Los objetivos a cumplir son: 

• Limpiar de manera suave, evitando la hiperemia y la congestión 

• Tonificar y descongestionar la piel con extractos ricos en flavonoides 

• Al ser pieles con tendencia a presentar alteraciones de la permeabilidad capilar y tendencia a la 
eritrosis, los cosméticos deben estar formulados para mejorar la microcirculación mediante 
activos venotónicos y descongestivos 

• El aporte de extractos ricos en flavonoides, ayudan a regular la permeabilidad vascular y mejorar 
la circulación sanguínea, y activar el tono vascular.  

• Reforzar la barrera cutánea mediante el aporte de ceramidas y ácidos grasos de tipo 
poliinsaturado 

• Ayudar a bloquear los mecanismos responsables de las reacciones 

• Evitar la pérdida de agua transepidérmica 

• Proteger de los agentes externos mediante SPF adecuado al fototipo cutáneo y evitar las 
exposiciones directas al sol y agentes climáticos adversos 

 

Se deben evitar: 

• Los jabones alcalinos y las aguas calcáreas 

• No aplicar aceites esenciales sino es en una alta dilución  

• No aplicar extractos vegetales de acción astringente y/o ricos en taninos 
 

Nota: El pH de este tipo de productos debe estar entre 6.0 y 6.5. 

 


