


¿CUAL ES MI TIPO DE PIEL?

I H O L A ! ! ,  S O Y  I S A B E L ,  F A R M A C É U T I C A  

E S P E C I A L I S T A  E N  D E R M O F A R M A C I A  Y  

C R E A D O R A  D E  M Á Y I K A S  C O S M É T I C A  

N A T U R A L .  

“¿Cuál es mi tipo de piel?” 

Durante mi vida profesional como 

farmacéutica y como fabricante de 

cosméticos, me han hecho esta pregunta 

muchas, muchas veces. Y siempre me ha 

parecido raro, casi increíble que una 

mujer a la que le gusta cuidarse y que 

compra cosméticos habitualmente, no 

conozca ese dato tan importante sobre su 

propia piel. 

No es exactamente que lo desconozca, 

porque en cuanto se le formulan las 

preguntas adecuadas sobre su piel, las 

cremas que usa, las que no usa porque 

las ha probado y le van fatal…, bueno, 

entonces sabe responder a la perfección 

y entonces me doy cuenta de que sí que 

sabe cómo es su piel, cómo responde a 

productos y a factores externos, pero no 

sabe cómo clasificarla. Les ocurre a 

muchas mujeres, y creo que eso es lo 

primero que tenemos que conocer para 

conseguir cuidar bien nuestra piel. Así 

que antes que nada, vamos a hacer un 

rápido repaso de cada tipo de piel, sus 

características y cómo identificarlas. 
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CLASIFICANDO 
TU PIEL

La clasificación más habitual incluye 5 tipos de piel: 
Piel normal 

Piel seca 
Piel grasa 
Piel mixta 

Piel sensible 

 
Es el tipo de piel ideal, suave al tacto, de tono uniforme, no tiene espinillas ni poros abiertos, y no 
presenta zonas grasientas ni resecas. Responde bien a los cambios de temperatura y humedad, y

aguanta bien las agresiones exteriores como la radiación ultravioleta o la contaminación. Si es tu caso, 
eres afortunad@, el cuidado de tu piel es sencillo y con unos cuidados básicos lucirás una piel perfecta. 

La piel seca tiene aspecto opaco, el tacto áspero y a veces granuloso, con tendencia a descamarse y falta 
de flexibilidad. Si tienes la piel seca, sientes en tu piel una tirantez continua, que se alivia cuando la 

hidratas con los cosméticos adecuados, pero la mayoría de cremas te producen un alivio temporal que 
desaparece a las pocas horas, y te obliga a utilizar cremas hidratantes varias veces al día. Además 

notarás enrojecimiento e irritación en algunas zonas, ya que la ausencia del manto hidrolipídico hace 
que la piel seca sea mas vulnerable a las agresiones ambientales externas (contaminación, 

temperatura, productos químicos, etc).  

Al contrario de lo que ocurre con la piel seca, la piel grasa es aquella en la que las células producen un 
exceso de sebo. Esto hace que el aspecto de la piel sea brillante y graso, con poros dilatados, textura 

irregular y propensión a los puntos negros y espinillas. A menudo las personas que sufren de piel grasa 
también tienen el pelo graso, ya que sus glándulas sebáceas son mas grandes de lo normal y mas 

numerosas.  

Si tienes la piel mixta, tu piel presentará zonas de piel normal o seca y zonas de piel grasa. Las zonas 
grasas en la piel mixta generalmente corresponden a la zona “T”, que incluye  barbilla, nariz y frente. En 

esa zona aparecen brillos, puntos negros, espinillas y poros dilatados a ambos lados de la nariz, mientras 
que en las mejillas y sienes la piel puede ser normal o mas bien seca, con aspecto rugoso y tirantez. La 

mayoría de las pieles adultas son de tipo mixta, aunque con la edad cada vez las zonas secas se 
extienden a mas zonas del rostro. 

PIEL NORMAL

PIEL SECA

PIEL GRASA

PIEL MIXTA

es la que reacciona exageradamente, irritándose o congestionándose ante estímulos o agresiones que, 
en un tipo de piel normal o en condiciones normales, no producirían ninguna reacción, como  cambios 
de temperatura, alimentos, cosméticos, o incluso factores internos como el estrés, cambios hormonales 

o falta de sueño. Es una piel seca o con tendencia a la sequedad, con frecuencia presenta rojeces 
localizadas en las mejillas, puede presentar escamas, erupciones, edema, manchas, rojeces, calor, 

tirantez…, y suele ser propensa a la aparición de arrugas prematuramente.  

PIEL SENSIBLE
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N U E S T R O  O R G A N I S M O  E S  U N  “ T O D O ”  Q U E  F U N C I O N A
C O N J U N T A M E N T E ,  Y  N U E S T R A  P I E L  E S T Á  I N C L U I D A  E N  

E S E  T O D O .  

U G U S T  2 2 ,  2 0 1 9  V O L .  2 9

Cambios hormonales, situaciones de estrés, 

cambios de clima, exposición a diferentes 

ambientes, etc. Nuestro organismo es un “todo” 

que funciona conjuntamente, y nuestra piel está 

incluida en ese “todo”. Y por eso puede pasar que 

nuestra piel, que quizá toda la vida ha sido con 

tendencia grasa, al cumplir años se está 

volviendo mas seca, o se ha convertido en mixta. 

También puede ser que el exceso de grasa en la 

piel y el cabello que tanto te preocupa 

últimamente pueda ser debido a que te estás 

pasando con la comida basura,.... 

 

 Pues si, todo esto puede pasar. Y para cada tipo 

de piel o cada etapa, tu piel necesita unos 

cuidados específicos y cosméticos diferentes.  

 

 

 

En general, la piel de casi toda la población se 
puede clasificar de un modo básico dentro de 
estos 5 tipos de piel. Pero ésto no quiere decir 

que nuestra piel vaya a permanecer igual 
durante las diferentes etapas de nuestra vida, 
ya que a lo largo de la vida ocurren cambios 

internos y externos que van a influir en el 
estado de tu piel en cada momento.  

 QUIZÁ CON LA MENOPAUSIA DE 

REPENTE NOS SALEN GRANITOS Y 

ESPINILLAS Y VOLVEMOS AL HORROR 

QUE YA HABÍAMOS OLVIDADO EN LA 

ADOLESCENCIA. 

QUIZÁ CON EL ESTRÉS NOTAS QUE TU 

PIEL PRESENTA ROJECES Y 

DESCAMACIÓN Y SE HA VUELTO 

SENSIBLE.  

TAL VEZ ESA SEQUEDAD QUE NOTAS 

ÚLTIMAMENTE PUEDA SER DEBIDA A 

QUE TRABAJAS CONTINUAMENTE BAJO 

EL AIRE ACONDICIONADO. 
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AHORA QUE YA HEMOS HECHO EL 
REPASO DE CADA TIPO DE PIEL, 

YA HABRÁS HECHO TU 
DIAGNÓSTICO. YA SABES CÓMO 

CLASIFICAR TU PIEL, Y ES EL 
MOMENTO DE CONOCER QUÉ 

CUIDADOS NECESITA

 El cuidado básico de cualquier tipo de 
piel incluye: 
Limpieza , hidratación y/o nutrición 
diariamente. 

Exfoliación y aplicación de mascarillas
con cierta periodicidad. 

Pero también existen unos hábitos de vida adecuados y saludables, 
esenciales para lucir una piel bonita y sana a cualquier edad. No es ningún 

secreto ni nada que no hayamos escuchado o leído un montón de veces, 
pero no está de mal recordarlo antes de comenzar 

Come de forma sana, equilibrada y 
variada. 

Deja de fumar. El tabaco produce 
grandes cantidades de radicales 

libres. 

Evita los cambios rápidos de peso, 
que producen una distensión de la 

piel que es más difícil de 
recuperar a medida que 

envejecemos. 

Bebe 2 l de agua al día para 
mantener la piel hidratada 

Protege bien tu piel de la radiación 
UV, (solar y lámparas artificiales), 

que es causante de la aparición de 
arrugas y de manchas en la piel. 

Ten una buena calidad de 
vida: descansa lo suficiente, 

practica deporte y evita el 
estrés. 
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CUIDADO DE LA PIEL NORMAL 
A P R I L  20 ,  2020  O L .  20

LIMPIEZA
En una piel normal puedes utilizar cosméticos de 

higiene facial del tipo que te resulte mas cómodo o 

mas agradable: aguas micelares, aguas 

desmaquillantes, geles faciales, espumas faciales, 

leches limpiadoras, etc. Sólo ten presente que no 

debes utilizar productos agresivos que alteren la 

función barrera de tu piel. A pesar de que tu 

impresión es que tu piel lo aguanta todo 

perfectamente, no utilices jabones agresivos y hazte 

con un limpiador especial para la piel del rostro. 

Ya hemos dicho antes que 
la piel normal es la “piel 
ideal”: suave, flexible, sin 
signos de deshidratación, 

resistente a las agresiones 
ambientales… Como ya te 
he dicho, si este es tu tipo 

de piel estás de 
enhorabuena. Pero esto no 

quiere decir que la piel 
normal no requiera 

cuidados, ya que es muy 
difícil que una piel normal 

siga manteniendo estas 
características durante 

todas las etapas de la vida. 
Debes mantenerla hidratada 

y cuidada para que no se 
convierta con los años en 

una piel seca o incluso 
sensible si no le aportas 
todos los cuidados que 

necesita. 
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La limpieza de la piel es fundamental para 
eliminar la suciedad que se acumula en la 
superficie cutánea y para que la piel esté 

receptiva a la hidratación y nutrición 
posterior. Puedes limpiar tu piel una o dos 

veces al día, pero sobre todo si te maquillas, 
nunca te vayas a la cama sin limpiar bien los 

restos de maquillaje. Por la noche tu piel 
necesita estar bien limpia para que el sueño 
cumpla su función de descanso, reparación 

y renovación. Por la mañana, la limpieza 
cumple la función de suprimir el sebo que tu 
piel ha segregado durante la noche. Además 

la piel limpia está mejor preparada y será 
mas receptiva para la hidratación o el 

tratamiento posterior. 

Puedes finalizar la higiene facial con 
un tónico facial, que acondicionan la 
piel después del limpiador, estimulan 
la circulación sanguínea en la zona, 
 refrescan y suavizan la piel. Puedes 

utilizar un tónico con o sin alcohol. El 
alcohol es un astringente suave y 
puede aumentar la sensación de 

frescor, pero si notas que tu piel se 
reseca demasiado, pásate a un tónico 

libre de alcohol.

Para desmaquillar la zona de los ojos y 
alrededores, utiliza un producto especial para 

esta zona, ya que es una zona con la piel 
muy fina y necesidades especiales, además 
de que el pH es diferente al del resto de la 
piel, con lo que productos no específicos 

pueden causarte irritación.

HIDRATACIÓN
Para una piel normal, la aplicación de una crema hidratante diariamente es suficiente para 
mantenerla sana y bonita, y para impedir que se convierta en una piel seca con el paso de 

los años. 

A partir de los 35  ó 40 años puedes sustituir la crema hidratante por cremas que incluyan 
ingredientes para compensar el envejecimiento propio de la edad y el producido por factores 

externos como la radiación ultravioleta, la contaminación, el estrés, etc. Las cremas con 
elevados ingredientes antioxidantes son ideales, porque evitan o compensan la oxidación 
excesiva que tiene lugar debida a todos esos factores, ya que con la edad la piel pierde la 

capacidad de defensa ante las agresiones externas. 

En cuanto a la utilización de cremas diferentes de día y de noche, no es indispensable. Pero 
si por la noche haces una limpieza exhaustiva de tu piel y te gusta después aplicarte un 

cosmético, puedes utilizar entonces la crema antioxidante o antiedad, y reservar para el día 
una crema hidratante con protección solar. 
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CUIDADO DE LA PIEL SECA

LIMPIEZA
Ya hemos hablado antes 

de las características de 

la piel seca, y estoy 

segura de que si ese es tu 

caso, no tienes ninguna 

duda, porque ya has 

reconocido esas 

molestias que tanto te 

fastidian, como la piel 

rugosa y sin elasticidad, 

tirantez y falta de 

confort, rojeces y 

descamaciones. 

La piel seca es la que mas 

cuidados y atenciones 

necesita, porque debido a 

su deshidratación y 

desprotección, es la mas 

propensa a la aparición 

de arrugas. 

Aunque la piel seca al tacto es rugosa, es una piel muy fina, 

sensible al frío y al contacto con el agua, y soporta los agentes 

limpiadores con dificultad. Así que la limpieza debes hacerla 

con una crema o emulsión limpiadora que después se retira

con un algodón. También son adecuadas las aguas micelares. 

Los productos limpiadores para pieles secas deben contener 

elevados porcentajes de sustancias grasas para compensar la 

ausencia de grasa en la piel.   

Lo mismo que en el caso anterior,  desmaquilla y limpia la 

zona periocular con un producto específico y adecuado para 

esa zona. 
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Después de la limpieza 

puedes utilizar un tónico

sin alcohol, que contenga 

además sustancias 

 hidratantes y extractos 

vegetales calmantes y 

suavizantes. Las marcas 

ahora mas que nunca 

informan de los 

ingredientes que llevan sus 

fórmulas y de las funciones 

cosméticas que tienen. 

Siempre escoge las marcas 

de cosméticos que te 

aportan esa información. 

Por supuesto la hidratación 

en la piel seca es muy 

importante para equilibrar 

la falta de agua, pero 

también es necesario nutrir 

la piel para compensar 

también la falta de grasa. 

Recuerda que el problema 

de la piel seca empieza por 

defecto en la cantidad de 

grasa antes de la de agua. 

Utiliza siempre productos 

específicos para piel seca, 

que contendrán una 

proporción de agentes 

hidratantes y grasos 

adecuados para tu piel. Las 

grasas que mas te 

convienen son mantecas 

vegetales como la manteca 

de Karité o de Cacao, y 

aceites vegetales ricos en 

ácidos grasos insaturados 

como el aceite de 

almendras dulces, aceite de 

aguacate, aceite de 

gérmen de trigo, aceite de 

oliva, etc.

HIDRATACION

Además de agentes hidratantes y nutritivos, las fórmulas para piel seca suelen 
contener agentes calmantes y suavizantes, que compensen el enrojecimiento y la 

irritación, y también pueden contener agentes antiedad, antiarrugas,
antioxidantes, etc.   

Te conviene utilizar crema hidratante y/o nutritiva todas las veces que tu piel te lo 
exija durante el día. Sea como sea, no te olvides de nutrir bien tu piel antes de 

acostarte, después de limpiarla con productos suaves y calmantes. 

Ayuda a tu piel desde dentro 
bebiendo agua en abundancia, de 

1,5 a 2 litros al día. 
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T H E  O F F I C I A L  S C H O O L  O R G A N  O F  B E E C H T OWN  H I G H  S C H O O L  

CUIDADO DE LA PIEL SENSIBLE

T H E  B H S  J O U R N A L

Supongo que si tienes la piel sensible, tampoco 

lo has dudado en ningún momento a la hora de 

clasificarla. La piel sensible está desprotegida 

porque tiene bajo contenido en grasas, y por lo 

tanto es más permeable a las sustancias 

irritantes y contaminantes del entorno. Además 

presenta elevada pérdida de agua y por lo tanto 

aparece deshidratada. Entonces ¿cómo 

diferenciarla de una piel muy seca? Pues la 

diferencia es que la piel sensible reacciona 

fuertemente a las agresiones externas o 

internas, con excesivas rojeces o reacciones 

alérgicas ante cambios de temperatura, 

alimentos, cosméticos, o incluso factores 

internos como el estrés, cambios hormonales o 

falta de sueño. 

Las rutinas diarias incluyen la limpieza, la 

hidratación y la utilización de mascarillas 

calmantes e hidratantes. En el mercado siempre 

encontrarás cantidad de productos especiales 

para piel sensible, unos te vendrán mejor que 

otros, es cuestión de probar, pero siempre 

compra productos especiales para piel sensible. 

Te recomiendo encarecidamente que utilices cosmética natural, no es mas 
cara y puede evitarte muchos problemas. Y si no eres demasiado delicada con 

los olores,  lo mejor sería que optaras por fórmulas sin perfume.
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Lo mismo que la piel seca, la piel

sensible es muy sensible al frío y al

contacto con el agua y soporta con

dificultad los agentes limpiadores. Así

que la limpieza debes hacerla con

una crema o emulsión limpiadora que

después se retira con un algodón.

También son adecuadas las aguas

micelares. Los productos limpiadores

para pieles sensibles deben contener

elevados porcentajes de sustancias

grasas que compensen la sequedad,

además de agentes calmantes y

suavizantes. 

Después de la limpieza puedes

utilizar un tónico sin alcohol, que

contenga sustancias calmantes e

hidratantes. 

LIMPIEZA

Utiliza productos lo mas sencillos posibles, 

específicos para piel sensible. Olvídate de las 

últimas moléculas revolucionarias con 

nombres imposibles, no son para ti. Escoge 

una crema hidratante que además contenga 

ingredientes calmantes y suavizantes. 

También te puede venir bien, si tu piel 

presenta rojeces permanentes, que tu 

hidratante  diaria contenga sustancias 

vasoprotectoras que puedan mejorar la 

cuperosis, como por ejemplo el extracto de 

ruscus o de mimosa. Puedes encontrar 

diversos productos especiales para piel 

sensible y cuperosis. 

OCT  2020  

HIDRATACIÓN

Da preferencia a las fórmulas naturales, y si 

los olores no son problema para ti, escoge 

cosméticos sin perfume. Sin perfume no 

quiere decir que no tienen ningún olor, 

porque los ingredientes cosméticos, sobre 

todo si son naturales, ya tienen su propio 

olor, y a lo mejor no es un olor a rosas…Pero 

si puedes soportarlo, es lo mejor para ti, 

porque la mayoría de los alergenos que 

presenta un cosmético están concentrados 

en el perfume.
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CUIDADO DE LA PIEL GRASA

LIMPIEZA
Puedes utilizar geles faciales 

suaves, leches limpiadoras, 

aguas micelares, o jabones 

suaves. Siempre asegúrate de 

que sean específicos para 

pieles grasas para que no 

lleven sustancias grasas de 

refuerzo, y de que no 

contengan tensioactivos 

agresivos ni alcalinos. 

Tampoco utilices nunca 

tónicos con alcohol. 

Como ya hemos anticipado, 

la piel grasa presenta un 

aspecto brillante y graso, y 

puede presentar espinillas, 

puntos negros y poros 

dilatados. No creas que 

este es un problema sólo 

de adolescentes, porque 

cambios hormonales como 

los que ocurren en la 

menopausia o al principio 

del embarazo pueden 

hacer que tu piel sufra un 

cambio hacia piel grasa.  

La limpieza adecuada de la 

piel grasa es muy muy 

importante. Hay que retirar 

de la piel el exceso de sebo, 

bacterias y células muertas. 

No pienses que utilizar 

productos muy agresivos o 

con gran cantidad de alcohol 

puede ayudarte a luchar 

contra la grasa de tu piel. No 

te engañes, las células de tu 

piel  reaccionarán 

defendiéndose y produciendo 

mas grasa.

La limpieza debes hacerla 

dos veces al día, mañana y 

noche. Si utilizas productos 

con aclarado, hazlo con agua 

templada, y seca tu rostro 

con una toalla limpia y 

suave, sin frotar.
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HIDRATACIÓN
Una piel grasa puede estar

deshidratada, aunque te

puede parecer lo contrario.

Las pieles grasas suelen

descamarse en la zona

central del rostro

(nacimiento de las cejas y

aletas de la nariz), a veces

produciendo dermatitis

seborreica en el centro de la

cara.  Debes utilizar siempre

productos cosméticos

hidratantes especiales para

pieles grasas. Deben ser no

comedogénicos, y libres de

grasa (Oil free), con texturas

muy ligeras.  

Los cosméticos 

especialmente pensados 

para las pieles grasas 

suelen incluir además 

otros  ingredientes 

matificantes, 

antiseborriecos, 

calmantes, 

antiinflamatorios y 

antibacterianos. 

Por lo tanto, hidrata tu piel 

una vez al día con un 

producto cosmético 

hidratante especial para 

pieles grasas. 

En los productos de 

cosmética “convencional” o 

no natural, en los productos 

oil free las grasas son 

sustituídas por siliconas. En 

cosmética natural se 

utilizan aceites vegetales 

que son capaces de regular 

el exceso de grasa en la 

epidermis, como el Aceite de 

Jojoba, el aceite de 

Macadamia y el Aceite de

Avellana.  

Ya te he dicho que la aparición de arrugas no será un problema para ti, pero si quieres 

utilizar un producto antiedad, siempre escoge uno especial para piel grasa. No te dejes 

llevar por los que son “para todo tipo de pieles” porque lo mas seguro es que resultará 

demasiado grasos para ti. 
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CUIDADO DE LA PIEL MIXTA

LIMPIEZALa piel mixta requiere de cuidados 

diferentes para la zona grasa o 

zona T, y para la zona seca de las 

mejillas y sienes. Lo más efectivo 

es tratar las dos zonas por 

separado, cada una tiene sus 

características y necesidades 

diferentes. Sin embargo, en el 

mercado también hay productos 

especiales para piel mixta que 

suelen tener en cuenta estos dos 

factores, y claro está que para las 

usuarias resulta mas cómodo la 

utilización de un único producto 

para toda la superficie del rostro. 

Puedes utilizar para tu limpieza facial una 

leche limpiadora especial para pieles 

mixtas, un agua micelar, una espuma o un 

gel facial suave para piel normal o mixta. 

Como en casos anteriores, la limpieza debe 

ser diaria y con productos suaves y no 

agresivos. Eso si, asegúrate de que los 

productos utilizados sean adecuados para 

piel mixta. 

Después de la limpieza, utiliza un tónico sin 

alcohol, también especial para piel mixta. 
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Utiliza una crema hidratante o libre 

de grasa para la zona T. Si esta 

hidratante es insuficiente para 

hidratar y nutrir las zonas mas 

secas de tu piel, sientes tirantez en 

las mejillas, puedes utilizar una 

crema mas rica y nutritiva para las 

zonas secas. Además, ya sabes que 

estas zonas secas con la edad van a 

extenderse mas, así que debes 

mantenerlas bien hidratadas y 

nutridas. 

Otra opción sería utilizar un sérum

nutritivo solamente en las zonas 

secas antes de aplicarte la 

hidratante especial para piel grasa 

en todo tu rostro. 

HIDRATACIÓN

De todas formas, y si te agobia tener que 

utilizar varios productos, en el mercado 

encontrarás gran cantidad de productos 

pensados especialmente para pieles 

mixtas, que hidratan sin engrasar la 

zona T y nutren también en las zonas 

secas. 

Los aceites vegetales de Jojoba, 

Macadamia y Avellana son ideales para 

esta opción, y seguro que alguno será el 

ideal para ti. 
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EXFOLIANTES

La exfoliación o peeling consiste en una limpieza en profundidad de 
la epidermis para retirar las impurezas y células muertas que se han 
acumulado en la superficie de la piel y así favorecer la renovación 
celular.  

La exfoliación a base de agentes químicos se lleva 

a cabo con productos que contienen ácidos 

frutales o alfahidroxiácidos (ácido málico, láctico, 

glicólico, cítrico, etc), o los  betahidroxiácidos 

(ácido salicílico y sus derivados). Estos productos 

producen un peeling químico eliminando las 

células de las capas mas superficiales de la 

epidermis. La exfoliación con estos agentes 

químicos puede conllevar la aparición de rojeces, 

sensibilidad y picor. Últimamente han aparecido 

otros exfoliantes químicos a base de extractos de 

papaya, chumbera y piña, con actividad 

enzimática, que provocan una exfoliación de la 

epidermis evitando las rojeces e irritaciones 

propias del proceso exfoliante

La exfoliación por métodos físicos se realiza con 

productos que producen un arrastre mecánico 

de las impurezas y células muertas, a base de 

partículas sólidas abrasivas de diferente 

naturaleza y tamaño. Pueden ser partículas de 

origen animal, como las clásicas cáscaras de 

huevo, de origen vegetal como los exfoliantes a 

base de huesos de albaricoque o melocotón, de 

origen mineral como la bentonita o el talco, o de 

origen sintético que generalmente son 

partículas de plásticos como polietileno, PVC, 

nailon, etc. Por favor, no utilices exfoliantes de 

origen sintético, porque estas pequeñas 

partículas plásticas se acumulan en el medio 

ambiente dando lugar a graves problemas 

medioambientales.  
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¿Qué tipo de exfoliante es mas adecuado para mi? 
Si no tienes la piel sensible, puedes utilizar exfoliantes físicos o químicos. Pero ten 

cuidado con los exfoliantes químicos, porque su uso continuado a veces produce 

como efecto indeseado fragilización de capilares y aparición de cuperosis, así 

como problemas de hipersensibilización. 

Si tienes la piel sensible, no utilices nunca exfoliantes químicos. Utiliza solamente 

exfoliantes físicos y especiales para piel sensible.  

¿Cómo debo exfoliar la piel de mi rostro?
Primero lava tu cara con un producto adecuado para tu 

tipo de piel. 

Después, sobre la piel humedecida, aplícate el producto 

exfoliante con suaves masajes circulares y sin ejercer 

demasiada presión. Evita las zonas mas sensibles, como 

contorno de ojos, y piel alrededor de los labios. Incide 

especialmente en las zonas mas grasas o que acumulan 

mas suciedad y células muertas: frente, nariz y barbilla. 

¿Con qué frecuencia debo exfoliar LA Piel de 
mi rostro? 

 La efectividad del tratamiento exfoliante depende mas de 

la frecuencia o regularidad con la que se realiza que de la 

intensidad de la exfoliación en sí. Entonces, siempre que 

tu exfoliante sea suave y respetuoso con tu piel, y que no 

te produzca irritación o rojeces excesivas cuando te lo 

aplicas, la frecuencia de utilización dependerá de tu tipo 

de piel. De forma general, se recomienda: 

Piel seca: exfoliación una vez cada dos 

semanas. 

Piel normal y mixta: semanal 

Piel grasa: dos veces por semana. 

Piel sensible: ocasionalmente (por ejemplo una 

vez al mes), y con productos específicos para 

piel sensible. 

Lo que nunca debes hacer
Utilizar los exfoliantes caseros 

que aparecen en diversas páginas 
de internet con multitud de 
ingredientes distintos, como 
azúcar, sal, etc. Si no se tiene 

especial cuidado con el tamaño y 
la forma de las partículas 

abrasivas, pueden resultar 
peligrosos para la estructura de la 

epidermis.  

Utilizar exfoliantes demasiado 
agresivos o que te produzcan 

irritaciones y rojeces. 

Exfoliar la piel recién depilada o 
quemada por el sol. 

Exfoliar la piel en zonas en las 
que existan heridas abiertas. 

Aplicar exfoliantes químicos en 
pieles sensibles o reactivas.

Exfoliar tu piel si estás a 
tratamiento con quimioterapia. 
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SI TIENES LA PIEL 
GRASA UTILIZA UNA 
MASCARILLA 
PURIFICANTE, EN 
TEXTURA DE GEL O NO 
DEMASIADO OCLUSIVA. 

SI TIENES LA PIEL 
SENSIBLE UTILIZA UNA 
MASCARILLA CALMANTE 
Y ESPECIAL PARA PIEL 
SENSIBLE. 

SI TIENES PIEL SECA, LO 
MEJOR ES UNA 
MASCARILLA 
HIDRATANTE, O 
NUTRITIVA.  

MASCARILLAS
Las mascarillas faciales son 

productos cosméticos pensados para 

aplicar sobre la piel del rostro y dejar 

actuar durante unos minutos. 

Al evaporarse sus componentes 

líquidos y durante esos minutos que 

permanece sobre nuestra piel, la 

mascarilla se seca y actúa como una 

película aislante, provocando un leve 

aumento de la temperatura de la 

superficie de la piel. Con este efecto, la 

secreción grasa tiende a 

reblandecerse, o incluso a fundir, y 

por eso es arrastrada fácilmente 

cuando se retira la mascarilla

Así que las mascarillas ejercen una acción de limpieza profunda 

de la piel, además de otras funciones extras que serán debidas a 

la combinación de principios activos que lleven consigo. Las hay 

con variadas funciones cosméticas: Tensoras, reafirmantes, 

purificantes, estimulantes, aclarantes, hidratantes, etc. 

En función del vehículo utilizado hay diferentes tipos de 

mascarillas: en polvo, en pasta, de velo, en gel…. Puedes escoger 

la que más te guste, la que te resulte mas agradable o mas 

cómoda. Siempre respeta la forma de aplicación y tiempo de 

permanencia que el fabricante recomienda en las instrucciones

TAMBIÉN PUEDES COMBINARLAS, ALTERNARLAS, O UTILIZAR LA 
MAS ADECUADA EN CADA ZONA DE TU PIEL. SI TIENES LA PIEL MIXTA, 

PUEDES UTILIZAR UNA 
MASCARILLA PURIFICANTE 
EN LA ZONA T, Y OTRA 
MASCARILLA DIFERENTE 
MAS NUTRITIVA EN LAS 
ZONAS SECAS. 

UTILIZA UNA MASCARILLA ACLARANTE SI TIENES MANCHAS EN LA 
PIEL, O UNA MASCARILLA TENSORA SI TE PREOCUPAN LAS
ARRUGAS, REAFIRMANTE PARA LUCHAR CONTRA LA FLACIDEZ, ETC. 

LO IMPORTANTE ES QUE TE LA APLIQUES CUANDO ESTÉS 
RELAJADA, QUE DISFRUTES DEL TIEMPO EN EL QUE TE ESTÁS 

CUIDANDO Y QUE TE LO TOMES COMO UN CUIDADO Y UN 
MIMITO QUE TE HACES A TI MISMA.  
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Después de este repaso de los tipos de piel y de los cuidados básicos de cada uno, espero 

haberte ayudado a identificar cómo es tu piel, y cómo debes cuidarla. El secreto de una piel 

bonita suele ser una piel sana, y no es tan difícil de conseguir, se trata de identificar qué 

necesita tu piel en cada momento y utilizar los productos adecuados para aportárselo. 

La cosmética natural es la que mas nutrientes efectivos deposita dentro de tu piel, sin tóxicos, 

sin irritantes, sin alérgenos. ¡Son todo ventajas! 

¿Quieres saber mas cosas sobre cosmética natural y los beneficios que te puede aportar? Te lo 

cuento todo en este post: 

https://www.mayikas.es/que-es-cosmetica-natural/ 

Otros post que seguro que te interesan: 

"Alergias a cosméticos" https://www.mayikas.es/alergias-a-cosmeticos/ 

"Conseguir una piel luminosa" https://www.mayikas.es/conseguir-una-piel-luminosa/ 

"Piel seca e hidratación" https://www.mayikas.es/piel-seca-e-hidratacion/ 

"Picor en la piel" https://www.mayikas.es/picor-en-la-piel/ 
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