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El paradigma

■ Modelos, creencias o ideas incorporados al saber 
general que se aceptan como verdaderas o falsas sin 
ponerlas a prueba de un nuevo análisis 

■ Son la base del consenso científico
■ El cambio de paradigma tiende a ser dramático en 

las ciencias, ya que éstas parecen ser estables y 
maduras

■ Ejemplo: Kelvin dijo en 1900: “No queda nada por ser 
descubierto en el campo de la física actualmente. 
Todo lo que falta son medidas más y más precisas". 

■ Cinco años después Einstein publicó la Teoría de la 
relatividad
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Paradigma
La capa córnea como 

estructura inerte 
con función barrera









Hidratación cutánea, el 
paradigma

■ Contenido de agua en la piel
■ Barrera cutánea

– Implicaciones en patología 
■ Xerosis 
■ Estrategias de hidratación
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Hidratación en cosmética 
dermatológica 

■ La piel seca, es más frágil, áspera, apagada 
y más expuesta a enfermedades cutáneas. 
También hace más visibles las arrugas.

■ La capacidad hidratante es la principal 
demanda de los usuarios ante un cosmético

■ Los dermatologos se enfrentan a sequedad 
cutánea diariamente : fisiológica, patológica 
(ictiosis), yatrogénica (PUVA, retinoides) 
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¿Dónde está el agua en la piel ?

■ 50% es intracelular
■ 15% es extracelular
■ 5% es plasmática
■ 30% está en las 

glándulas sudorales
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% contenido acuoso
en las diferentes 

estructuras cutáneas:

Capa córnea: 10-15%
Epidermis: 60-65%

Dermis: 80%
Hipodermis: 20%



Acido
hialurónico

Agua

Barrera córnea
Transpiración

TEWL

Regulación del contenido hídrico de 
piel
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MANTO HIDRO-LIPIDO-
PROTEICO
■ Película epicutánea situada en la superficie 

del estrato córneo en contacto con el exterior
■ Se origina del sebo, secreción sudoral, restos 

de queratinocitos
■ Ejerce acción antimicrobiana por su ph ácido
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MANTO HIDRO-LIPIDO-
PROTEICO
■ Compuesto por :

– FASE ACUOSA (SUDOR): agua, iones, 
aminoácidos, urea. Parte de ella es el 
denominado Factor hidratante natural

– FASE OLEOSA (SEBO Y ESPACIO 
INTERCORNEOCITARIO): trigliceridos, colesterol 
libre y esteres, escualeno, ácidos grasos, ceras

■ La fase oleosa impide la evaporación de 
moléculas de agua 

■ La fase acuosa puede combinarse con agua 
exógena en fución de la humedad ambiental
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FACTOR HIDRATANTE 
NATURAL: NMF
■ Concepto de los ’60, del que se duda la 

existencia real como tal sustancia
■ Mecanismo natural más importante para 

conservar humedad en el estrato córneo
■ Conjunto de moléculas hidrosolubles y/o 

hidrodispersables presentes en los espacios 
intercelulares del estrato córneo y en la 
superficie libre de la piel
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FACTOR HIDRATANTE 
NATURAL: NMF
■ Mezcla de moléculas higroscópicas de bajo 

peso molecular
■ Proceden de la degradación enzimática de 

las proteínas de los queratinocitos
■ Aminoácidos:sales   1:1

– Los aminoácidos derivan de la filagrina sintetizada 
en los queratinocitos (ácido urocánico, ácido 
pirrolidón carboxilico PCA)

– Sales procedentes de la secreción sudoral (Urea 
7%, iones,etc.)
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Composición media del NMF

PCA 12%
Urea 7%
Amoniaco, ácido úrico, creatinina 1.5%
Iones (Na+; K+; Ca++; Mg++; PO4

3-; Cl-) 18.5%
Lactatos 12%
Citratos 0.5%
Azúcares, péptidos, ácidos orgánicos 8.5%
Serina 20%
Citrulina 9-16%
Alanina 6-12%
Tirosina 4-9%



PROTEÍNAS EN LA CAPA CORNEA

Queratinas (>20)
Involucrina
Loricrina
Filagrina

P. ESTRUCTURALES P. FUNCIONALES



Filagrina

■ Proteína intracelular que se genera en la 
cornificación

■ Se deriva de la profilagrina, (500 kDa)
■ Se forma en la queratohialina de la capa 

granulosa
■ Agrega filamentos de queratina, dando 

cohesión



Estructura de un corneocito

Capa lipídica

Envoltura       
cornificada

Loricrina
Involucrina
Filagrina

Matriz proteica
Filagrina

Filamentos
Queratina



Filagrina

■ Su digestión en la capa córnea genera ácido 
transurocánico y pirrolidón carboxílico, de 
propiedades emolientes

■ Indispensable en la maduración de la 
epidermis y la formación del estrato córneo a 
partir de la caspasa

■ POSIBLEMENTE PUEDA EQUIPARARSE 
AL DENOMINADO FACTOR HIDRATANTE 
NATURAL DE LOS ‘60



Filagrina

■ La mutación de este gen 
disminuye función de 
filagrina

■ Asociada directamente 
con dermatitis atópica 
(pérdida parcial de 
función), ictiosis vulgar 
(pérdida completa de 
función)

■ Defecto en la barrera 
cutánea con la 
sensibilización a través 
de la piel frente a ag 
respiratorios y 
desarrollos de asma
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Bicapa lipídica

■ Cemento intercelular. Segundo factor en 
importancia en la barrera cutánea

■ Lípidos especializados que ocupan los 
espacios intercelulares del estrato córneo

■ Se producen en los queratinocitos 
(corpúsculos de Odland) liberándose cuando 
llegan al estrato córneo

■ Acidos grasos (linoleico), ceramidas y 
colesterol que adoptan estructura lamelar 
(multiples bicapas)
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E. córneo

LÍPIDOS

Lípidos hidrofóbicos
Ceramidas 50%
Ácidos grasos libres 10-20%
Colesterol 15%
Ésteres de colesterol 10%
Escualeno 10%
Fosfolípidos 5%



Capa córnea

30 x 0`7 micras CORNEOCITO

BICAPA  LIPÍDICA

20-30 estratos de corneocitos
1000 en palmas y plantas



Colesterol

Ceramida

Acido graso

Región hidrofílica

Región hidrofóbica

Región hidrofóbica

queratinocito

queratinocito
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Bicapa lipídica

■ Permite paso selectivo de sustancias
■ Por sus propiedades apolares evita una 

excesiva difusión de agua entre los 
corneocitos

■ La pérdida de agua es mayor cuando la 
cantidad de lípidos intercorneocitarios 
disminuye
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Corneocitos

■ Barrera física para la pérdida de agua
■ Unidos entre sí por los 

corneodesmosomas
■ Forma una capa insoluble a la que se 

une de forma covalente los lípidos del 
espacio intercelular
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Estructura de un corneocito

Capa lipídica

Envoltura       
cornificada

Loricrina
Involucrina
Filagrina

Matriz proteica
Filagrina

Filamentos
Queratina



Descamación

■ Proceso de degradación enzimática de los 
cornedesmosomas

■ Stratum corneum chymotrypsin enzime 
(SCCE)

■ Los enzimas proteolíticos precisan elevada 
concentración de agua para ser activos

■ En ausencia de la misma se produce 
acúmulo de los queratinocidos
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SCCE		à ruptura	de	corneodesmosomas
Depende	de	la	presencia	de	agua
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PIEL EN SITUACION NORMAL



XEROSIS CUTÁNEA

Bajo contenido 
en agua 

inactiva las 
enzimas 

proteolíticas de 
los corneo-

desmosomas y 
se produce 

hiperqueratosis





Definición de piel seca

■ Xerosis cutánea = Piel seca
■ Xerosis cutánea: CIE-10: L85.3
■ La xerosis cursa con alteraciones de la 

estructura de la capa córnea, así como 
del metabolismo hídrico, que da lugar a 
una piel de aspecto seco, áspera y 
descamativa
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Patogenia de la deshidratación cutánea

■ Disminución del aporte de lípidos en superficie 
(esencialmente ceramidas provenientes del cemento 
intercelular)

■ Disminución del factor natural de hidratación por 
ausencia de urea y PCA (representa la fracción 
acuosa del manto hidrolipídico)

■ Incremento de la descamación por agregado de 
corneocitos

■ Puede objetivarse mediante corneometria y 
determinación de TEWL



Definición de hidratación

■ “Proceso en el que 
se agrega o se 
adiciona líquido a 
un compuesto, a 
un organismo o a 
un objeto”



Hidratación en cosmética 
dermatológica 

■ La piel seca, es más frágil, áspera, apagada 
y más expuesta a enfermedades cutáneas. 
También hace más visibles las arrugas.

■ La capacidad hidratante es la principal 
demanda de los usuarios ante un cosmético

■ Los dermatologos se enfrentan a sequedad 
cutánea diariamente : fisiológica, patológica 
(ictiosis), yatrogénica (PUVA, retinoides) 
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Estrato córneo como objetivo de 
los cosmecéuticos
■ No siempre es el objetivo de los cosmecéuticos
■ Pero gran parte del éxito de un cosmético se debe a 

la hidratación que proporciona a la capa córnea
■ Los hidratantes revierten el efecto negativo de la 

sequedad, y dejan la piel lisa y suave, con un brillo 
saludable de aspecto natural

■ La hidratación restaura la elasticidad del estrato 
córneo, por lo que la piel aparece más firme y fuerte

■ En resumen; la piel adquiere mejor aspecto, más 
sano y rejuvenecido
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Estrategias de hidratación



Estrategias de hidratación

■ Objetivo principal: Incrementar o mantener el 
nivel hídrico en la capa córnea (10-20%)

■ Otros objetivos: Corregir niveles de lípidos 
■ Hidratación pasiva: Impedir pérdida de agua 

en la capa córnea
■ Hidratación activa: Aportar agua, bien del 

ambiente exterior o bien desde la dermis a la 
capa córnea



Hidratación pasiva



HIDRATACION PASIVA

Barrera oclusiva: Disminución de los valores de TEWL

Lípidos oclusivos Lípidos anfóteros Coloides oclusivos 
higroscópicos

Parafina
Ceras

Aceites
Triglicéridos

Ésteres grasos
Perhidoescualeno

Ceramidas
Fosfolípidos

Esteroles
Lanolina

Polialcoholes (glicerina, 
etilenglicol)
Ésteres de 

polietilenglicol

Derivados de la 
celulosa

Hidrocoloides naturales 
y sintéticos
Proteínas e 
hidrolizados



Hidratación pasiva. Agentes 
oclusivos y filmógenos
■ Evitan evaporación del agua de la capa córnea
■ Tratamiento clásico, frecuentemente comedogénico
■ Los más utilizados:

– Vaselina, aceite de parafina
– Ceramidas
– Lanolina
– Aceites vegetales (almendra dulce) 
– Derivados de la celulosa

■ La mayoría de estos agentes se emplean como 
excipientes en formulación, por lo que muchos 
vehículos dermatológicos aportan hidratación
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Hidratación activa



HIDRATACION ACTIVA

Aporte de activos higroscópicos: recuperación del contenido acuoso

Humectantes Hidrocaptores Lípidos y productos 
anfifílicos

Glicerina
Polietilenglicol BPM

Propilenglicol
Glicoles 

polioxietilenados (Ej. 
Sorbeth 30)
Azúcares 

polioxietilenados (Ej. 
Acetamide MEA)

Sorbitol

Urea
Alfahidroxiácidos

Pantenol
Pirrolidin carboxilato 

sódico

Siliconas
Ceras

Aceites
Vitaminas liposolubles

Complejos marinos 
(algas,caviar, etc)
Colágeno, elasina, 

chitosán



Hidratación activa.

■ Humectantes. Son los higroscópicos 
clásicos, capturan el agua ambiental por los 
que en su acción desempeña un importante 
papel la humedad relativa 

■ Hidrocaptores. Son activos higroscópicos 
que actúan reteniendo el agua que se 
encuentra en la piel, lo que impide su 
pérdida.

■ Lípidos. Restaurar el equilibrio de la barrera 
lipídica, uniéndose a moléculas de agua, 
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Humectantes

■ Hidratación activa
■ Captan agua del ambiente y la ceden en la 

capa córnea
■ Para ser eficaces precisan elevada humedad 

ambiental
■ Los únicos que tienen capacidad hidratante en 

la capa córnea son los humectantes orgánicos
■ Glicerina, etilenglicol, propilenglicol, sorbitol, 

polietilenglicol, polioxietilenados



Hidrocaptores 

■ Hidratación activa
■ Retienen el agua de la capa córnea
■ Actúan independientemente de la 

humedad ambiental
■ Actúan reconstituyendo la función de la 

barrera cutánea
■ Fundamentalmente son los análogos 

del NMF



Hidrocaptores

■ Aminoácidos, 
– retienen agua gracias a sus grupos polares

■ PCA al 50%
■ Alfahidroxiácidos al 2-5%

– Glicólico y láctico
■ Urea , 

– retiene agua por su polaridad
– concentraciones 0,5-5%
– rompe puentes de hidrogeno de la queratina



Hidrocaptores

■ Análogos comerciales del NMF
■ Lactil (Degussa-Goldschmidt): Lactato 

sódico, PCA sódico, glicina, fructosa, urea, 
niacinamida, inositol, ácido láctico

■ Factor hidratante (Provital group): PCA 
sódico, glucosa, urea, ácido glutámico, lisina, 
glicina, alantoina, ácido láctico, propilenglicol

■ Estimuladores síntesis de filagrina



Lípidos estructurales

■ Hidratación activa, 
■ Restauración bicapa lipídica
■ Acidos grasos esenciales (linoleico, 

linolenico)
■ Acidos grasos poli insaturados
■ Ceramidas or pseudo-ceramidas
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Restauradores del manto 
hidrolipídico
■ Hidratación activa
■ GAG : glucosaminoglicanos-like 

Hialuronico, condroitin sulfato
■ Colageno
■ Proteínas
■ Quitina
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Cosméticos hidratantes

■ Hidratación activa: Los más empleados. 
Generalmente emulsiones de fase externa 
acuosa (O/W) , cremigeles o geles hidrófilos

■ Hidratación pasiva: Menos empleado. 
Preparados de fase externa oleosa o 
lipogeles, ya que forman una película 
oclusiva que impide la pérdida de agua por 
evaporación 

■ Lo ideal es la combinación de agentes 
pasivos y agentes activos
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