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LA PIEL 

La Química aplicada a la cosmetología se puede definir como el estudio químico de los 

componentes de una formulación cosmética, de sus propiedades, de sus aplicaciones y 

de sus posibles mejoramientos. 

La Cosmiatria es la disciplina profesional que se encarga de cuidados cosméticos y 

estéticos de una piel sana como enferma. Un cosmiatra posee conocimientos de química 

cosmética, aparatología estética, anatomía, fisiología, piel y sus anexos y patologías 

comunes. 

LA CELULA 

La célula es la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos, es la parte más 

sencilla de materia viva capaz, por sí sola, es capaz de realizar todas las funciones 

básicas de un ser vivo (nutrirse, relacionarse y reproducirse). 

Las células constituyen tejidos, los tejidos constituyen órganos y los órganos constituyen 

sistemas de órganos. 

 

LA PIEL: es el órgano de mayor extensión en el cuerpo y consiste en una envoltura 

resistente y flexible. Las principales funciones que desempeñan son: 

1. Protección. La piel evita la entrada de gérmenes patógenos, al ser semipermeable 

al agua y a drogas de uso externo.  

2. Regulación térmica. Ayuda a conservar la temperatura corporal.  

3. Excreción. La realiza mediante el sudor.  
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4. Síntesis. En la piel se sintetiza la vitamina D y la melanina 

5. Discriminación sensorial. Debido a que la piel posee los receptores para el tacto, 

la presión, el calor, el frío y el dolor, mantiene una información al individuo sobre 

el medio ambiente que lo rodea. 

 

EXTRUCTURA QUIMICA DE LA PIEL 
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MANTO HIDROLIPÍDICO 

 

El manto hidrolipídico es el recubrimiento de la parte exterior de la epidermis; es una 

mezcla de sebo (producido por las glándulas sebáceas) y agua. 

Su funciona mas importante es ser barrera de protección de la epidermis. 

 

PRODUCTOS COSMETICOS 

✓ Humectantes 

El estado de humectación de la piel se refiere a la cantidad de agua que está ubicada 

sobre la capa cornea, no penetra y es atraída por el aire 
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✓ Hidratantes 

El estado de hidratación se refiere a la cantidad de agua que está ubicada a nivel intra o 

extracelular, ligadas con el proceso de prenspiracion insensible y por higroscopia que 

tienen la capacidad de retener el agua. Ejemplo: ácido hialuronato. 

 

✓ Nutritivos 

Son cosméticos de impacto interno y en su formulación hay una o más sustancias activas, 

las cuales puedes ser de origen Animal, Vegetal o Mineral, los cosméticos nutritivos 

aportan a la piel propiedades oxigenantes, activadoras y estimulantes que aumentan la 

energía de la piel. 

Por lo tanto, el termino nutrir no solo implica alimentar, si no también fortalecer y mantener 

en equilibrio los procesos metabólicos celulares. 

✓ Lubricantes 

Para entender un producto lubricante es pertinente saber que su preparación cosmética 

está conformada por sustancias grasas que imparten a la piel lubricación es decir una 

cualidad de ser resbalosa, impermeable a sustancias acuosas. Cabe aclarar que estas 

sustancias no penetran en la piel quedan en la superficie 
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INCI 

Es la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (International 

Nomenclature of Cosmetic Ingredients). 

 

El objetivo de esta nomenclatura es dar seguridad a los usuarios de los productos 

cosméticos. 

Los ingredientes de los productos cosméticos se especifican en la etiqueta de la siguiente 

manera: 

Los ingredientes se colocan de mayor a menor concentración, tenemos como ejemplo la 

siguiente etiqueta donde el ingrediente que tiene mayor concentración es el agua y el de 

menor concentración es el Foeniculum Vulgare Oil. 
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Ingredientes: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Candelilla/Jojoba/Rice Bran 

Polyglyceryl-3 Esters/Glyceryl Stearate/Cetearyl Alcohol/Sodium Stearoyl Lactylate, 

Glycerin, Cetearyl alcohol/Polysorbate 60, Cetyl Alcohol, Bellis Perennis (Daisy) Flower 

Extract, Gluconolactone/Sodium Benzoate, Butyrospermum Parkii Butter, Tocopheryl 

Acetate, Sodium Stearoyl Glutamate, Cananga Odorata Oil, Xanthan Gum, Foeniculum 

Vulgare Oil. 

 

PEG 

Polietilenglicol (PEG). Es un ingrediente compuesto por una mezcla de sustancias 

químicas que en cosmética se utiliza como emulsionante. El PEG tiene un gran poder de 

penetración, lo que combinado con otras sustancias tóxicas permite que éstas también 

penetren multiplicando sus efectos. 

PETROLATOS 

La industria cosmética utiliza estos derivados del petróleo como compuestos hidratantes 

porque son muy baratos y su aspecto es oleoso, incoloro y transparente, por lo que al 

aplicarlo sobre la piel la notamos suave y con buena sensación de hidratación, pero lo 

cierto es que estos ingredientes no hidratan la piel, sino que forman una película grasa 

que obstruye los poros e impide la transpiración y como consecuencia deshidratan la piel 

y Basta con dar la vuelta al bote y leer la lista de ingredientes (INCI) para comprobar que 

los derivados del petróleo están presentes en cada formula cosmética que nos rodea. 

Según su viscosidad y composición química, los derivados del petróleo reciben diferentes 

nombres. Entre los más utilizados podemos encontrar los siguientes: 
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Paraffinum liquidum, Aceite de parafina, parafinum liquidum, parafinum perliquidum, 

aceite mineral, mineral oil, aceite de vaselina, vaselina liquida, aceite blanco medicinal, 

petroleum, petrolato líquido. 

 

PARABENOS 

La alerta anti-parabeno llegó en el año 2004 cuando oncólogos de la Universidad de 

Reading (en Edimburgo), llevaron a cabo estudios con tejidos cancerígenos y 

comprobaron que en el 90% de las muestras que venían de biopsias de mujeres con 

cáncer Los sintéticos son un grupo de 6 diferentes conservantes y aparecen bajo 

nombres que acaban en –paraben, -parabeno, o -parabens y su contenido es metanol, 

etano o propanol. Por ejemplo, Benzylparaben, Butylparaben, Ethylparaben (E214), 

Isobutylparaben, Isopropylparaben, Methylparaben (E218), Propylparaben (E216). 

Otros de los conservantes sintéticos más utilizados son el ácido benzoico que aparece 

como benzoic acid o el alcohol bencílico recogido como benzyl alcohol. En cosméticos 

se suelen identificar también con estos nombres: Benzoato de sodio, el Sodium (y 

Ammonium) Laureate Sulphate. 

Los parabenos están aprobados por las autoridades sanitarias, considerados sustancias 

de baja toxicidad y seguras para la salud puesto que nuestro organismo los absorbe y 

metaboliza para ser eliminados sin rastros tóxicos. 

Parabenos: Aunque estos ayudan a conservar los productos mucho más tiempo y evitan 

que el producto pierda efectividad, en realidad son veneno para la piel. 
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Colorantes: Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre sus efectos 

nocivos pueden estar la alteración del ADN o el cáncer. 

Siliconas: Sellan y obstruyen los poros de nuestra piel, ensuciándolos y dilatándolos. 

Casi todos los nombres terminados en one, thicone, siloxane. 

 

CRUELTY FREE 

 

GMO 

Un alimento GMO es aquel al cual se le ha modificado su cadena de ADN, agregándole 

un implante de bacteria o de algún otro alimento para crear Resistencia a las plagas que 

asechan a dicho alimento. 

Los productos orgánicos no contienen especies genéticamente modificadas. 
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