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de la pielESTRUCTURA QUÍMICA 

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 Cosmiatría es la disciplina profesional que se encarga de cuidados 
cosméticos y estéticos de una piel sana o enferma. Un cosmiatra posee 
conocimientos de química cosmética, aparatología estética, anatomía, 

fisiología, piel y sus anexos y patologías comunes.



LA CÉLULA

La unidad estructural de todo ser vivo.

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

sencilla de materia viva, 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.

CÉLULA + CÉLULA = TEJIDO

TEJIDO + TEJIDO = ÓRGANO

ÓRGANO + ÓRGANO = SISTEMA



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:

• Protección. La piel evita la entrada de gérmenes patógenos, al ser semipermeable al 
agua y a drogas de uso externo. 

• Regulación térmica. Ayuda a conservar la temperatura corporal. 

• Excreción. La realiza mediante el sudor. 

• Síntesis. En la piel se sintetiza la vitamina D y la 
melanina. 

• 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.



de la pielESTRUCTURA QUÍMICA

Es. Córneo

Es. Granuloso
Es. Espinoso
Es. Basal

Glándula Sebácea

Folículo Piloso

Glándula Sudodípara

Poro

EPIDERMIS

DERMIS

HIPODERMIS

Dermis Papilar

Dermis Reticular



CAPAS DE LA PIEL

Epidermis

Dermis

Hipodermis

E. Córneo

E. Granuloso

E. Espinoso

E. Basal

Reticular

Papilar
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CÉLULAS ESPECIALIZADAS DE 
LA PIEL

FIBROBLASTO

Célula dérmica encargada de realizar 
múltiples funciones entre ellas 

sintetizar sustancias 
fundamentales de la piel.



Queratinocitos

Fibroblastos Fibras de 
colágeno

EPIDERMIS

DERMIS

Eosinófilos



Colágeno

Fibroblasto
Elastina



Las células de Langerhans  son células dendríticas 
Están ubicadas en la piel y también contienen 
orgánulos que se llaman gránulos de Birbeck. 

Se caracterizan por ser células inmunes 
presentadoras de antígeno.

Dado que están en la piel, suelen estar presentes 
en todas las capas de la epidermis. Además son más 

abundantes, incluso, en el estrato espinoso.

Al igual que muchas otras células, tienen una función 
muy importante en el organismo, sobre todo porque 

combaten infecciones de la piel.





Melanocito

Melanina

es una célula que se deriva de la cresta neural y que migra hacia la epi-
dermis y el folículo piloso durante la embriogénesis.  Su principal fun-
ción es la producción de melanina  que tiene importancia en la protec-

ción contra los rayos solares.

una sustancia de nuestro cuerpo que no solo incide en el tono de la 
piel, tonalidad en los ojos  sino que también tiene vital importancia ac-
túa como filtro impidiendo la penetración de los rayos ultravioleta. La 

melanina es, sin duda, una de las sustancias más importantes de nuestro 
cuerpo y puede encontrarse en todo tipo de organismo.



de la PielESTRUCTURA

• Capa Basal
• Estrato Espinoso
• Capa Granulosa

• Capa Córnea

P IEL

EPIDERMIS

DERMIS

HIPODERMIS

• Fibras
• Células

• Elementos Vasculares
• Elementos Nerviosos

• Anejos Cutáneos

• Tejidos Adiposos

• Queranocitos
• Melanocitos

• Células de Langerhaus
• Células de Merkel

• Fibroblasto
• Mastocito

• Macrófagos

• Pelo
• Uñas

• Adipositos



MELANOCITO
Gránulos 
Melanina

Dendritas
Melanosoma

Retículo Endoplásmatico Rugoso
Mitocondria

NúcleoAparato 
Golgi



HIPODERMIS

DERMIS

EPIDERMIS

MÚSCULO

Melanoma

Área Anormal

MELANOMA



CANCER DE PIEL
El sol emite diferentes tipos de radiaciones entre los que se desatan los rayos ultravioletas, 

responsables del color moreno de la piel y de enfermedades relacionadas con la misma, existen 
tres tipos de rayos ultravioleta:

A

B

Radiaciones altamente espectrantes al contacto con la piel alcanzan la dermis 
media produciendo pigmentación. Es común encontrar en cámaras de bronceo 

este tipo de rayos

 Al tener contacto con la piel son capaces de llegar a la epidermis provocar 
eritema, pigmentación indirecta y engrosamiento de la piel.

C
Son radiaciones absorbidas por la capa de ozono y en condiciones normales no 
llegan a tener contacto con la piel, altamente cancerígenos, foto alergénicos y 

quemas la piel.
El sol no solo puede causar cancer de piel, sino también otras alteraciones 

entre las que se destacan: quemaduras, envejecimiento prematuro, afecciones 
oculares, insolaciones, descenso de Ph, deshidratación, descamación



ENVEJECIMIENTO
Fase regresiva del ciclo vital en un organismo que se manifiesta por 
cambios anatómicos y fisiológicos, en la piel son causas múltiples:

Ácido
Hialurónico

Colágeno

Fibroblasto

Elastina



INTRÍNSECO

Afecta el funcionamiento de la célula y la calidad de la membrana celular como:

FACTORES GENÉTICOS
programación genética que heredamos.

FACTORES HORMONALES
afecta sobre todos a la mujer cuyo ciclo menstrual esta regido

 por la secreción de hormonas, carencia de progesterona y
 estrógenos ya que los estrógenos estimulan el fibroblasto.

FACTORES PATOLÓGICOS
causados por la formación de radicales libres que el organismo 

no puede contrarrestar. Cambios inmunológicos al pasar la edad.
Patologías degenerativas.



EXTRÍNSECOS

Resultado de diferentes factores que dan lugar a formación de radicales libres, nocivos 
para las células:

FACTORES COSMETOLÓGICOS

EXPOSICIÓN EXCESIVA AL SOL

MALA ALIMENTACIÓN

ESTRÉS, TABAQUISMO Y ALCOHOLISMO



RADICALES LIBRES

Es la acumulación en el organismo de productos químico tóxicos, son moléculas de 
oxigeno que producen electrones libres, bloquean y debilitan proteínas muy fácil-

mente, como resultado dañan el ADN de las células.

La contaminación, radiación y ciertos alimentos.



pH DE LA PIEL

pH menores que 7 es un pH acido (porque hay más iones hidrógeno en la disolución). 
Las disoluciones alcalinas tienen un PH superior a 7.

La disolución se considera neutra cuando su pH es igual a 7, por ejemplo, el agua.

Potencial de hidrogenación

ÁCIDO NEUTRO ALCALINO



pH DE LA PIEL
Potencial de hidrogenación

ÁCIDO NEUTRO ALCALINO

Piel 
Acnéica

Piel 
Protegida

Piel 
Reseca/

envejecida



PROTOCOLO
“Preparación de Piel andres del maquillaje”

(Blindaje)
• Tener en cuenta el tipo de piel
• No realizar peeling químicos

• No exfoliar la piel
• No aplicar productos que contengan acido glicólico, 

salicílico con un porcentaje mayor a 10%
• No aplicar mascarrillas hidroplásticas

• No depilar con cera la piel facial ese día 
(corremos riesgo de irritar nuestro manto hidrolipídico)

• Pedir permiso a la usuaria para manipular su piel, 
respetando protocolo de bioseguridad. 

FASE DE LIMPIEZA:  limpiar muy bien sin que queden rastros de maquillaje

D.L.M, wellness



PROTOCOLO
“Preparación de Piel andres del maquillaje”

(Blindaje)
FASE DE TONIFICACIÓN, con P.A. de su preferencia que sea por aspersión.

FASE DE ESTIMULACIÓN con rodillo piedra de jade en frío.
las propiedades de la piedra hacen maravillas con la piel.  Gracias a su  baja 
temperatura, contrae los vasos sanguíneos desinflamando casi al instante,  

mejora la elasticidad, tonifica y promueve la regeneración celular.

El resultado será una piel más radiante y saludable.

FASE DE NUTRICIÓN

FASE DE HUMECTACIÓN O HIDRATACIÓN: con P.A. de su preferencia:  
Velo, Bomba de hidratación, Ampolla, Mascarilla, Pat de contorno de ojos etc.

Retiramos exceso de producto con algodones húmedos.

FASE DE PROTECCIÓN: Contorno de Ojos y Pantalla Solar. 


