
COSMETICA NATURAL  

 

1. Las bases de la cosmética natural 

Sólo puede decirse que un cosmético es natural cuando sus ingredientes son de 

origen biológico (plantas y minerales), y ninguno de sus componentes ha sido testados con 

animales. Eso incluye agua, minerales, e ingredientes de origen mineral, ingredientes agrícolas 

procesados físicamente y químicamente derivados totalmente de los anteriores.  

Quedan por tanto excluidos todos los ingredientes sintéticos derivados del 

petróleo como siliconas, conservantes tóxicos como parabenos, tensioactivos 

contaminantes como el LSS. 

En cosmética natural el 95% de ingredientes son de origen natural, de los cuales 

50% corresponden a materias ecológicas y vegetales, mientras que el 5% restante son 

compuestos sintéticos que se extraen de forma respetuosa con el medio ambiente. 

Puedes encontrar los requisitos y los ingredientes aprobados para certificar un cosmético 

natural en: https://www.cosmos-standard.org 

Actualmente no existe a nivel europeo una normativa oficial que regule la cosmética natural. 

Ante este vacío legal las asociaciones de fabricantes de cosmética natural han buscado una 

solución común que consiste en crear certificados y sellos de calidad en base a una normativa 

comúnmente aceptada. 

 

- Cosmos standard 

COSMOS significa Cosmetic Organic Standard. Los miembros fundadores son: BDIH (Alemania), 

Ecocert (Francia), Cosmebio (Francia), ICEA (Italia) y SoilAssociation (RU). 

Requisitos básicos de la normativa COSMOS: 

- Cosmos natural, que no precisa que contengan ingredientes ecológicos, pero debe 

cumplir el resto de normativa de cosmética natural. 

https://www.cosmos-s/


-  Cosmos organic o ecológico que indica que como mínimo el 95 % de los vegetales 

que contiene son orgánicos. Hay como mínimo un 20 % de ingredientes ecológicos 

en la fórmula en total (10 % en el caso de los productos que deben enjuagarse) 

En COSMOS ORGANIC algunos ingredientes tienen que ser obligatoriamente bio como el 

aceite de girasol o el hidrolato de menta. Asimismo, algunos ingredientes están prohibidos: 

nanopartículas, OGM… 

El agua y los minerales no se consideran orgánicos ya que no provienen de la agricultura. Dado 

que el agua es un componente importante de numerosas fórmulas cosméticas, esto implica una 

disolución de la proporción de los ingredientes ecológicos sobre el total del producto. Así, en un 

aceite para masajes que no contiene agua se puede indicar que contiene hasta el 100 % de 

productos orgánicos. 

Hasta que se ponga en vigor por completo Cosmos, algunos productos continúan mostrando el 

sello de las empresas originales, pero progresivamente, todos cumplirán las mismas normas y 

requisitos. La que más solemos encontrar en los productos que consumimos es la francesa 

Ecocert. 

 

Por otro lado, la abreviatura “INCI” significa International Nomenclature Cosmetic Ingredient, 

(Nomenclatura Internacional de Ingredientes de Cosméticos). Corresponde al listado de 

ingredientes que incorpora cada producto cosmético. No es una lista cerrada, ya que admite 



periódicamente nuevas entradas. El Inventario completo está disponible en la página de AEMPS 

(Agencia española de medicamentos y productos sanitarios).  

Una de las múltiples ventajas de esta lista es que nos permite saber a cantidad de cada 

ingrediente que contiene el producto (se ordenan según el porcentaje de presencia en la 

formulación, de mayor a menor). Además, nos informa acerca de sustancias que pueden 

provocar algún tipo de perjuicio o reacción alérgica en algunas personas. 

Diversas aplicaciones móviles y páginas web facilitan la tarea de comprobar la lista INCI de un 

cosmético, así como el grado de toxicidad, nivel comedogénico (produce imperfecciones como 

puntos negros, barritos, espinillas debido a que obstruye los poros de la piel), sustancias 

sospechosas, etc. Por ejemplo, Ingred, CosDNA, Clean Beauty. 

Si compras un producto cosmético, es muy importante que no contenga: 

- Sulfatos, detergente irritante para la piel: estos conocidos tensioactivos sintéticos (y 

todos los terminados en sulphate) los encontramos principalmente en productos de 

cuidado diario, como el champú o el gel de baño, por el elevado poder de limpieza que 

tiene sobre la piel. Su potente acción disuelve la suciedad y los aceites naturales que 

crea nuestra piel de forma natural como barrera protectora contra los agentes externos. 

La elevada concentración de sulfatos en un producto de uso diario y su uso continuado 

puede generar problemas de irritación y tirantez en la piel, sequedad o caída de cabello. 

- Siliconas, se acumulan en el cabello: actúan como hidratantes, emolientes y selladores 

de cutícula. Las encontramos tanto en champú como en gel de baño y su principal 

función es la de crear una capa sobre el cabello o la piel evitando que esté en contacto 

con el exterior. El problema de las siliconas es que la mayoría son insolubles al agua, por 

lo que se suelen acumular sobre el cabello y la piel, impidiendo que respiren y 

desempeñen sus funciones con normalidad. Como resultado, las siliconas tienden a 

acumularse en forma de residuos en cada lavado. A la larga provoca que el cabello se 

ensucie con mayor facilidad y genera una dependencia al uso de champús que a su vez 

deterioran las fibras capilares y el cuero cabelludo. 

-  

- Perfumes sintéticos, mejor sin perfumes o con perfumes naturales: ese aroma 

agradable que nos atrae de primeras en la mayoría de los cosméticos es debido a los 

perfumes que contienen. Podemos encontrarlos en cremas faciales, en productos 



capilares y también en desodorantes. La mayoría son perfumes sintéticos que podrás 

reconocer en el INCI con la palabra "parfum" y "fragance". Cuando se trata de un 

perfume sintético convencional, la palabra parfum es un cajón de sastre, donde 

podemos encontrar innumerables compuestos tóxicos, además de varios ingredientes 

de origen animal, como los almizcles o el ámbar gris.  

-  

- Ftalatos y tolueno. Se pueden encontrar en la cosmética convencional en el esmalte de 

uñas o en los perfumes y actúan como fijadores, disolventes y suavizantes. Estas 

sustancias entran en contacto con la piel por la vía respiratoria, pasando a la sangre y 

generando un efecto tóxico ligado a los trastornos hormonales. El tolueno es un 

disolvente transparente que facilita la aplicación del esmalte; es irritante a los ojos y 

puede provocar fatiga y dolores de cabeza. 

-  

- Sales de aluminio, presente en desodorantes. El aluminio es el tóxico por excelencia en 

desodorantes. Se trata del antitranspirante artificial que tapona las glándulas 

sudoríparas consiguiendo así reducir la cantidad de sudor. ¿Sabías que el olor del sudor 

lo generan las bacterias presentes en las axilas a través del metabolismo de éste? Las 

sales de aluminio tienen la capacidad de penetrar en la piel favoreciendo la proliferación 

de enfermedades degenerativas. El cáncer de mama también se ha vinculado a la 

toxicidad del aluminio. 

-  

- Parafina, falsos hidratantes para la piel: comúnmente utilizadas en la elaboración de 

cremas corporales, son las encargadas de lograr una piel aparentemente hidratada 

mediante su textura cremosa. Suelen emplearse en sustitución a los aceites vegetales 

y lo hacen extrayendo la humedad de la piel, taponando los poros e impidiendo que 

la piel respire de forma natural. Con el paso del tiempo las parafinas acaban resecando 

la piel y propiciando la aparición de acné e irritaciones. En caso de su uso en 

pintalabios, podemos llegar a ingerirlas y éstas se almacenan en riñones e hígado. La 

rápida absorción en contacto con la piel y el bajo coste de la materia prima son las 

principales razones por las que su uso es muy común en productos de belleza. 

-  

- Ingredientes con chloro, bromo, iodo, conservantes a evitar. En cosmética, para evitar 

el deterioro de los productos, alargar la vida útil de éstos y protegerlos de los agentes 

contaminantes externos se suelen emplear conservantes. Muchos de ellos son tóxicos 

para el sistema inmunitario y los causantes de un gran número de reacciones alérgicas, 



irritaciones y despigmentación de la piel. Se recomienda evitar ingredientes que 

contengan las palabras "chloro", "bromo", "iodo", y sustancias tóxicas como el BHA o 

el ácido bórico, conocidos conservantes de amplio espectro.  

Los conservantes naturales o sintéticos como el sodium levulinate, sodium anisate, benzyl 

alcohol, el sodium benzoate y el potassium sorbate están aceptados por las certificadoras 

de cosmética natural así que SI los puedes usar. 

Para saber la caducidad del producto tienes que fijarte en este sello: 

 

 

2. La piel 

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Ocupa aproximadamente 2 m², y su espesor varía 

entre los 0,5 mm (en los párpados) a los 4 mm (en el talón). Su peso aproximado es de 5 kg. 

La piel es esencial para la supervivencia de una persona ya que forma una barrera que impide 

que substancias y microorganismos nocivos penetren en el cuerpo. Protege a los tejidos 

corporales contra lesiones de los traumatismos y los rayos del sol. Controla también la pérdida 

de líquidos fundamentales para la vida como la sangre y el agua, ayuda a regular la temperatura 

corporal a 37 ° C través de la transpiración y a la constricción y dilatación de los vasos sanguíneos.  

Otra de las funciones más importantes, es la producción de vitamina D, bajo la acción de los 

rayos UV, esencial para la creación de los huesos, protección de las enfermedades crónicas, etc. 

Está íntimamente relacionada con el bienestar físico y emocional por medio de receptores que 

te permiten sentir el frío y el calor, el dolor y el placer. El músculo erector del pelo se contrae 

para que los vellos en nuestra piel se pongan derechos cuando tenemos frío o sentimos miedo.  



La biología estudia tres capas principales de las que consta la piel humana que, de superficie a 

profundidad, son: 

- Epidermis. 

 La capa superior de la piel que se puede ver y que la provee de resistencia y protección. Tiene 

el espesor de una hoja de papel en la mayor parte del cuerpo. Las células en la epidermis son 

reemplazadas por completo cada veintiocho días y se están produciendo de manera constante. 

Cuando las células estén formadas, comienzan a dirigirse hacia la superficie de la epidermis. A 

medida que las células nuevas continúen su movimiento en ascenso, las células más maduras 

mueren y llegan hasta la superficie de la piel. Por ello, la piel que se ve en el cuerpo es realmente 

una acumulación de células de la piel muertas que se desprenden del cuerpo en forma de 

escamillas. Cada minuto del día se pierden de 30,000 a 40,000 células muertas de la superficie 

de la piel. La mayoría de las células de la epidermis (un 95 por ciento) trabajan para desarrollar 

nuevas células de la piel. 

- La dermis. 

 La dermis se sitúa debajo de la epidermis y no es posible distinguirla a simple vista. Está formada 

por vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y tejido conectivo. La dermis nutre a la 

epidermis. Sin determinadas moléculas en la dermis, la piel no podría estirarse cuando nos 

inclinamos ni volver a su posición cuando nos enderezamos. Estos tipos de moléculas reciben el 

nombre de colágeno y elastina, se combinan en fibras en la dermis para facilitar el movimiento. 

El colágeno es resistente y difícil de estirar y la elastina, como su nombre indica, es elástica. 

En las personas mayores, parte de las fibras que contienen elastina desaparecen, por lo que la 

piel se arruga. 



 

La dermis contiene las glándulas sebáceas de la persona. Estas glándulas, que rodean y se vacían 

en los folículos pilosos y poros, producen un aceite denominado sebo que lubrica la piel y el 

cabello. El sebo también hace que la piel sea resistente al agua. Mientras esté presente el 

sebo, ésta no absorberá el agua hasta empaparse. Las glándulas sebáceas se localizan 

mayormente en la piel del rostro, la parte superior de la espalda, en los hombros y el pecho. 

Normalmente las glándulas sebáceas producen la cantidad adecuada de sebo. A medida que el 

cuerpo de la persona comienza a madurar y a desarrollarse, sobre todo durante la adolescencia, 

las hormonas estimulan las glándulas sebáceas para que produzcan más sebo, pudiendo 

producir acné. Al obstruirse los poros como consecuencia de la cantidad excesiva de sebo, se 

forman granos que pueden llegar a infectarse. Con el paso del tiempo, estas glándulas van 

reduciendo la producción de sebo, lo que contribuye a la sequedad de la piel. 

- El tejido subcutáneo.  

La tercera capa es la grasa subcutánea. Está formada por tejido conectivo, glándulas 

sudoríparas, vasos sanguíneos y células que almacenan grasa. Sirve de ayuda a proteger el 

cuerpo contra golpes y otras lesiones y ayuda a mantener la temperatura corporal. Es en esta 

zona donde también nace el cabello. Cada cabello del cuerpo crece a través de un pequeño 

conducto llamado folículo. Cada folículo tiene sus propias raíces insertadas en la capa 

subcutánea que se prolongan a través de la dermis. 

En esta capa de la piel, se localizan las glándulas encargadas de la producción del sudor: las 

glándulas ecrinas y apocrinas. 



• Las glándulas ecrinas: están presentes en todo el cuerpo, aunque predominan en la 

frente, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Desembocan directamente en 

la piel. Al producir sudor, estas glándulas ayudan a regular la temperatura corporal y los 

productos de desecho se excretan a través de ellas. 

 

• Las glándulas apocrinas: se desarrollan en la pubertad y se concentran en las axilas y 

la región púbica. Desembocan en el conducto pilosebáceo. El sudor de estas glándulas 

es más espeso que el producido por las glándulas ecrinas. Si bien este sudor es inodoro, 

cuando se mezcla con las bacterias en la superficie de la piel puede causar mal olor 

corporal. 

 

2.1.  Clasificación de los tipos de piel 

La piel se clasifica en cuatro grandes grupos: Piel Normal, Piel Seca, Piel Grasa y Piel Mixta. Cada 

uno de ellos se subdivide en otros e, incluso, se dan mezclas en una misma persona de más de 

un tipo de piel. Las condiciones medio ambientales a las que cada persona esté sometida, la 

edad, estilo de vida y factores genéticos provocan variaciones en las formas de la epidermis.  

Además de las clasificaciones convencionales, las pieles pueden presentar otras anomalías como 

por ejemplo tener zonas grasas o secas convirtiéndose en una piel mixta grasa o mixta-seca. Los 

agentes que desestabilizan el balance adecuado del cutis en diferentes grados dan lugar a: piel 

deshidratada, sensible, desvitalizada, gruesa, fina, entre otras.  

Es muy poco común encontrar una persona que tenga un cutis perfecto. En la mayoría de los 

casos los agentes externos van alterando poco a poco esa condición, así como los propios 



procesos fisiológicos. El objetivo es tratar de corregir las carencias o excesos para mantenerla 

radiante el mayor tiempo posible. Los cuatro grandes grupos que se dan y las condiciones básicas 

de cada uno de ellos son:  

- Piel Normal: es el ideal de piel por su apariencia lisa, naturalmente coloreado, con poros 

cerrados y un aspecto general aterciopelado. Estas condiciones, de gran equilibrio y 

perfecto desarrollo de las células se suele dar en los niños que aún no han alcanzado la 

pubertad. Los cuidados de este tipo de piel deben limitarse a una buena limpieza y 

atenciones muy suaves. 

- Piel Seca: carece de la suficiente grasa y humedad. Su aspecto es excesivamente terso, 

falto de elasticidad y carente de brillo. Presentará con más facilidad arrugas sobre los 

labios, bolsa debajo de los ojos y las llamadas patas de gallo. Los trastornos internos y 

externos provocan este resecamiento de la piel que pueden corregirse mediante la 

aplicación de cremas nutritivas y una correcta alimentación.  

- Piel Grasa: la característica más visible de la piel grasa son los poros abiertos y cutis 

brillante. Se trata de una piel gruesa en la que las glándulas sebáceas tienen un mayor 

volumen. La piel grasa puede provocar problemas cutáneos como los puntos negros, 

pequeños furúnculos y una gran proporción de acné. Al ser una piel más gruesa es más 

resistente al frío y menos propensa a las arrugas.  

- Piel Mixta: En estos casos tiene una zona central localizada en la frente, nariz y mentón 

que se conoce como la zona T, de tipo graso. El área de las mejillas, cuello y piel 

alrededor de los ojos posee piel normal o seca. Al compartir dos tipos de piel distintos, 

cada zona debe ser tratada de la manera concreta que precise.  

 Subdivisión del tipo de piel. 

 Junto con los tipos de piel básicos o generales, se dan más categorías según las condiciones del 

cutis. Algunas de ellas son las siguientes: 

- Piel Deshidratada: se trata en un estado temporal de la piel más que de una clase de 

piel. Es una piel deteriorada por factores externos climáticos, por problemas 

psicológicos o bien por falta de agua. Se observa en esta clase de piel arrugas o surcos 

por la frente, alrededor de los ojos y los labios. Esta pérdida temporal de hidratación 

provoca que la piel este flácida, reseca y áspera al tacto. 

-  Piel Sensible: puede ser de dos tipos: grasa o seca. Generalmente su problema es la 

falta de protección que tiene ante el ambiente externo (frío, aire, lluvia, etc.). Se irrita 



fácilmente y esto debe tenerse en cuenta al aplicar tratamientos estéticos y productos 

cosméticos, ya que generalmente ocasiona enrojecimiento de la piel 

- Piel Asfixiada: es aquella que por falta de riego sanguíneo o, por aplicación incorrecta 

de productos cosméticos de tipo astringente, ha cerrado completamente el folículo 

pilosebáceo. La reacción de la epidermis a esta acción es la de producir pequeños quistes 

de color blanco, especialmente en la zona de las mejillas. Al tacto es rugosa y áspera. 

- Piel Desvitalizada: la piel es el pulso de nuestra vida y, por ello, una enfermedad, la 

pérdida continua de peso o simplemente el paso de los años quedarán patente en ella. 

La piel en esos casos puede volverse ajada y flácida debido especialmente a la 

disminución de secreciones como el sudor y la grasa. Agredida por tales causas, 

presentará arrugas en las zonas de expresión, más sequedad y falta de elasticidad 

- Piel Fina: se distingue por su sensibilidad a los cambios climáticos, por su suave tacto, 

poros cerrados y por la rápida aparición de rojeces y reacción ante tratamientos 

excesivamente fuertes. Muchas personas además de tener la piel fina, también 

presentan piel sensible, ya que suele darse conjuntamente. 

- Piel Gruesa: es opuesta a la anterior. A simple vista una piel gruesa permite apreciar la 

abertura de sus poros, por tener un aspecto menos delicado. Se ensucia muy 

rápidamente debido a esa circunstancia, pero admite mejor los tratamientos más 

agresivos como los peelings fáciles, que otros tipos de piel. 

 

En la piel existe un tejido, que se encuentra debajo de la epidermis y dermis, llamado 

hipodermis, y que es conocido como “manto ácido” por tener un nivel de Ph ligeramente ácido. 

La hipodermis es la encargada de lubricar la piel y protegerla de las bacterias y de la irritación.  

El pH de la piel humana varía entre 4.5 y 5.9. Después de un lavado, la piel tarda de una a dos 

horas en retomar su nivel normal de pH. Si se produce un cambio en el pH que no es 

inmediatamente compensado, esto hace que la piel produzca más ácido. Los niveles promedio 

de pH son de 4.85 para los hombres y de 5 para las mujeres, esta diferencia no es tan significativa 

como para justificar una formulación distinta de cosméticos destinados a hombres o mujeres 

alegando diferencias en los niveles de pH. 

El pH también varía según: la zona del cuerpo (el pH es menos ácido en axilas y entre los dedos) 

y según la edad, ya que los valores de pH son más alcalinos desde el nacimiento a la pubertad y 

en la vejez. PH de la piel grasa: tiende a ser alcalino y carece de defensa ácida. PH de la piel seca: 

es más ácido de lo normal. PH de la piel normal: entre 5,2- 5,5 aprox. Los expertos recomiendan 



la utilización de geles y jabones con un pH cercano al de la piel, 5,5, y que en ningún caso excedan 

el 5.7. A partir de esa cifra el producto puede alterar el manto hidrolipídico de la piel. 

 

2.2. Problemas especiales de la piel.  

El funcionamiento de las glándulas ya sea seborreica o sebácea, garantiza el perfecto resultado 

del proceso de nutrición y purificación de la piel. Su mal funcionamiento puede acarrear 

problemas de diversas índoles. Por ejemplo, el mantenimiento de una hidratación equilibrada 

de la piel podrá retrasar la aparición de las arrugas.  

- Acné. Se produce cuando los poros, por la suciedad ambiental, el aumento de secreción 

de sebo o la proliferación inadecuada de las células del cuello del folículo que junto a 

malos hábitos de higiene o cualquier otra razón, se taponan y producen una 

obstrucción que es la que genera la espinilla.  

- Manchas. Son alteraciones que se producen en el color de ésta a consecuencia 

principalmente de un exceso o un defecto en la producción de melanina. Cuando son 

de color blanco se denomina hipopigmentación ya que hay poca melanina. Por el 

contrario, cuando la hay en exceso, es la hiperpigmentación melánica con aparición de 

manchas marrones tipo pecas. 

- Piel alípica. Tiene un aspecto tirante producido por el mal funcionamiento de las 

glándulas sebáceas, esta piel estará falta de grasa, elemento básico para su protección. 

-  Flacidez o atonía de la piel. Tiene su origen en la pérdida de elasticidad por problemas 

de salud, pérdida repentina de peso o por envejecimiento de la misma. Esas causas son 

las que provocan la aparición de arrugas en la piel, junto con la deshidratación. 

- Cuperosis (rosácea). Se encuentra en los ángulos y aletas de la nariz y en las mejillas 

frecuentemente. Se trata de pequeñas ramificaciones sanguíneas producidas por la 

mala circulación, por los contrastes de temperatura, tabaco, aplicación de productos 

irritantes y otros fenómenos fisiológicos. Afecta habitualmente más a las mujeres que a 

los hombres y a las personas de piel clara, fina y sensible. 

- Hiperhidrosis (exceso de sudor). Se debe a un mal funcionamiento del sistema de 

regulación de la temperatura corporal. Se da en las palmas de las manos, axilas, cabeza, 

cara cuando es localizada, y en todo el cuerpo cuando es general. Aumenta ante 

situaciones estresantes o cuando hace mucho calor. 



- Dermatitis atópica (eccema): es un trastorno que provoca enrojecimiento de la piel y 

picazón. Es frecuente en niños, pero puede manifestarse a cualquier edad. La dermatitis 

atópica es duradera (crónica) y suele exacerbarse periódicamente. Puede manifestarse 

junto con asma o con rinitis alérgica (fiebre del heno). 

- Psoriasis: es una enfermedad inflamatoria del sistema inmunitario que puede afectar a 

la piel, a las uñas y a las articulaciones. Es crónica y se presenta en brotes, con 

exacerbaciones y remisiones y, en ningún caso, es contagiosa. 

 

¿Cómo tratar estos problemas con la cosmética natural? 

ACNÉ (Y PIEL GRASA) 

Si tienes una piel con tendencia grasa, te recomiendo evitar o usar en pequeño porcentaje los 

aceites de absorción media o lenta como aquellos ricos en ácido oleico (Oliva, Almendras, 

Aguacate...) o los ricos en ácidos saturados (Coco, Palma o Manteca de Cacao). Estos aceites o 

mantecas son también más oclusivos y la sensación que dejan es más grasosa, algo incómodo 

para una piel que ya de por sí es grasa. 

Por tanto, seleccionaremos aquellos que penetran más rápido y no dejan sensación grasa. 

Como los ricos en ácidos poliinsaturados (Girasol, Cáñamo, Pepita de uva, Sésamo, Sacha Inchi, 

Lino...) o una cera líquida como la de Jojoba que penetrará a mayor velocidad sin dejar esa 

sensación incómoda en tu piel. 

En este grupo podemos incluir el aceite de Neem, que posee compuestos bioactivos como los 

triterpenoides, que pertenecen a la familia de los limonoides (destacando entre ellos la 

azadiractina). Es un excelente aliado para combatir las bacterias y los hongos de la piel que 

provocan enfermedades dermatológicas; aunque no recomiendo usarlo directamente, por su 

olor y su potencia, sino combinado con otros aceites más neutros como Jojoba o Pepita de uva. 

Otros aceites que recomiendo para pieles grasas son el de Cáñamo y el de Comino Negro 

(Nigella Sativa). El aceite de Cáñamo, con una gran presencia en ácidos poliinsaturados y 

esenciales, contiene entre un 15-20% de ácido alfa linoleico (Omega 3), aportando propiedades 

antiinflamatorias que calman cualquier irritación en la piel. Además, contiene Vitamina E, que 

nos servirá como antioxidante natural para nuestra piel y dará un extra de protección. Por su 

parte, el aceite de Comino Negro (también conocido como Neguilla) lo recomiendo, no sólo por 

https://www.jabonariumshop.com/aceites-vegetales/aceite-de-ca-amo-cannabis-sativa


su alto contenido en poliinsaturados y su textura de fácil absorción, sino también por la 

timoquinona y la timohidroquinona, dos compuestos antibacterianos presentes en él, que 

ayudan a purificar la piel grasa. 

Si nos centramos en las propiedades calmantes y antiinflamatorias, encontramos algunos 

extractos oleosos que suponen una buena opción para pieles grasas, ya que su base es el aceite 

de Girasol (se absorbe rápido y no es comedogénico). 

Si nuestra piel tiende a tener granos o está irritada y queremos calmarla, podemos usar el aceite 

de Manzanilla, con propiedades antiinflamatorias que se combinan con una excelente 

capacidad antibacteriana y purificante. 

Similar en propiedades, encontramos el aceite de Caléndula, otro gran aliado calmante que 

ayuda a revitalizar y cicatrizar la piel. 

Por último, quiero mencionar el aceite de Aloe Vera, un extracto de esta planta en aceite de 

girasol ecológico, que contiene vitaminas C, E y B, minerales, aminoácidos y otros compuestos 

con propiedades antioxidantes y regeneradoras.  

Como aceites esenciales podemos usar el de bergamota, árbol del te, lavanda u orégano. 

Por último, mencionar el extracto de que es reafirmante, cicatrizante, antiséptico, 

antimicorrobiano, antiseborréico, seborregulador, calmante y purificante.  

 

CUPEROSIS (rosácea) 

- Aceite de albaricoque: Está repleto de ácido linoleico y omega 6, cuenta con una gran 

concentración de vitaminas A, B, C y E y, además, tiene potasio y magnesio. Tiene 

propiedades calmantes y reparadoras, así que es ideal si tienes una piel apagada y con 

manchitas por el sol. Ayuda a formar una buena barrera protectora, protegiendo de las 

agresiones externas. 

- Aceite de cáñamo. Tiene un alto contenido de proteínas, ácidos grasos poliinsaturados, 

omega 6, omega 3 y fibra insoluble. Es una buena fuente de tocoferoles, vitamina E y 

antioxidantes. Además, tiene minerales como potasio, magnesio, hierro, zinc, calcio, 

https://www.amazon.es/gp/product/B00E5GJ3I0/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=B00E5GJ3I0&linkCode=as2&tag=domturos-21


fósforo y microelementos tales como estroncio, torio, arsénico y cromo. En el caso de la 

piel, tiene propiedades antiinflamatorias, regenerantes y reparadoras. 

- Aceite de jojoba. aceite o cera líquida extraída de las semillas de dicha planta. Tiene una 

textura densa y color dorado. Tiene una gran capacidad de hidratación y 

reestructuración del equilibrio graso de la piel. Es rica en antioxidantes como la vitamina 

E y ácidos grasos omega 3. 

Recomendaciones adicionales: 

- Practicar alguna técnica de relajación para manejar el estrés y la ansiedad, ya que estos 

pueden ser una de las causas del aumento en los brotes.  

-  Usar protector solar a diario para evitar los brotes debido a la exposición. 

PSORIASIS:  

Los aceites vegetales que mejor funcionan para la psoriasis son: 

- Aceite de neem. Es probablemente el mejor producto actualmente disponible para 

tratar la psoriasis. Es una fuente natural de vitaminas, minerales y proteínas. Además 

hidrata y protege la piel a la vez que ayuda a curar otras lesiones por lo que está 

especialmente indicado para pieles secas, con escamas, o irritadas. 

- Aceite de karanja. Es rico en flavonoides, principalmente karanjin y pongamol, y gracias 

a esto es un aceite que tiene la capacidad de absorber los rayos UV y prevenir el 

envejecimiento de la piel. Contiene propiedades similares a las del aceite de neem pero 

su olor es más agradable. 

- Aceite de onagra. Aporta hidratación y elasticidad a la piel gracias a su riqueza en ácidos 

grasos esenciales (contiene ácido linoleico y ácido gamma-linolénico), aminoácidos, 

minerales y Vitamina C. Dichos ácidos juegan un papel muy importante en la hidratación 

y elasticidad. Es excelente para el tratamiento eccemas, acné y también para las pieles 

secas por su gran capacidad para retener la humedad. Calma la irritación producida por 

la exposición al sol, viento y frío. Tiene acción anti-envejecimiento y propicia la 

regeneración de las arrugas de la piel gracias a su acción reestructurante de las fibras de 

colágeno. 

- Aceite de cáñamo.   

- Aceite de almendras dulces: aceite que se obtiene de las semillas maduras. Tiene una 

textura suave y ligera, apto para todo tipo de pieles, sobre todo cuando existe sequedad 

https://mejorconsalud.as.com/usar-mismo-protector-solar-cara-cuerpo/
https://www.jabonariumshop.com/comprar-aceite-de-neem-para-hacer-jabon


e irritaciones, tiene un efecto emoliente y antinflamatorio. Es rico en vitaminas del 

grupo B, ácidos grasos omega 9 y 6, y contiene vitamina A en pequeñas dosis. 

- Aceite de argán: aceite extraído de las semillas de Argán. Presenta una textura un poco 

más densa pero suave. Se recomienda para uso sobre todo en cabellos, cuero cabelludo, 

uñas, y pieles maduras. Es rico en antioxidantes como la vitamina E entre otros, así como 

ácidos grasos omega 9 y 6. 

- Aceite de Rosa Mosqueta: Se obtiene de las semillas de dicha planta. Tiene un color 

anaranjado i textura densa. Tiene una gran capacidad regenerante y cicatrizante, ideal 

para estrías y grietas. Rica en vitamina A y en ácidos grasos omega 3 y 6. 

- Aceite de Caléndula: aceite que se extrae por la maceración de las flores de caléndula 

en un aceite base. Tiene un color anaranjado y textura densa. Tiene una gran capacidad 

calmante, cicatrizante, antiinflamatoria y inmunomoduladora. Recomendado para 

pieles sensibles e irritadas. Es rico en Antioxidantes. 

- Manteca de Karité: manteca que se obtiene del fruto de dicho árbol. A temperatura 

ambiente suele presentar aspecto semisólido y blanquecino, que al calentar con la 

misma temperatura corporal pasa a ser un líquido amarillento y denso. Tiene una acción 

hidratante, antioxidante y cicatrizante, para pieles con irritaciones y lesiones. Es rico en 

ácidos grasos omega 9, 6 y 3. 

- Aceite de Jojoba: aceite o cera líquida extraída de las semillas de dicha planta. Tiene 

una textura densa y color dorado. Tiene una gran capacidad de hidratación y 

reestructuración del equilibrio graso de la piel. Es rica en antioxidantes como la vitamina 

E y ácidos grasos omega 3. 

Los aceites esenciales que mejor funcionan para la psoriasis son: 

- Mirra y jara: por sus propiedades cicatrizantes y reparadoras  

- Manzanilla alemana: por sus propiedades antiinflamatorias y antipruriginosas  

- Romero verbenona: por sus propiedades kerolíticas y reparadoras 

 

DERMATITIS ATÓPICA 

Dado que la piel atópica es una piel extremadamente seca, fundamentalmente necesita: 

- Hidratación en forma de agua, sustancias hidratantes y humectantes. 



- Restaurar las grasas que le faltan para estar bien protegida. 

En la piel atópica hay déficit de ácidos grasos insaturados, que son esenciales para el buen 

funcionamiento y el aspecto liso y brillante de una piel sana. Concretamente se trata de los 

ácidos linolénico, linoleico y araquidónico.  

Los aceites vegetales son las mejores grasas para tu piel, porque contienen ácidos grasos iguales 

a los que forman la barrera lipídica. Los que son vírgenes te aportan mucha mayor cantidad de 

ácidos grasos insaturados y de vitamina E que los refinados. 

Los mejores aceites vegetales son: 

- Aceite de Borraja: Es el aceite obtenido de las semillas de Borago officinalis. Este aceite es el 

número uno para la piel atópica porque es muy rico en ácido gamma-linolénico. 

- Aceite de Onagra. Se obtiene a partir de las semillas de Oenothera biennis. Contiene un elevado 

porcentaje de ácido linoleico, otro de los ácidos grasos que se necesita reponer en la piel 

atópica. Otros aceites ricos en ácido linoleico son el de girasol, de frambuesa o el de germen de 

Trigo. 

- Aceite de cáñamo. Es rico en ácidos grasos esenciales y proteínas. Alto grado de nutrientes y 

sales minerales. 

- Aceite de karanja. Es rico en flavonoides, principalmente karanjin y pongamol, y gracias a esto 

es un aceite que tiene la capacidad de absorber los rayos UV y prevenir el envejecimiento de la 

piel. 

 

 

Y las mejores plantas son: 

- Caléndula: propiedades calmantes, antiinflamatorias y cicatrizantes 

- Aloe vera: emoliente, suavizante, tonificante y refrescante. 

- Centella asiática: propiedades antiinflamatroias, y cicatrizantes. El gel de aloe es muy 

rico en mucílagos, y forma una película protectora que refuerza las defensas y disminuye 

la sensibilidad de la piel. 

- Tepezcohuite: Reafirmante, cicatrizante, antiséptica, antimicorrobiana, antiseborréica, 

seborregulador. Calmante y purificante.  



Recomendaciones si tienes la piel atópica 

- No rascar las zonas afectadas, ya que se pueden provocar heridas y sobreinfecciones. 

Si es un niño pequeño, mantener las uñas limpias y cortas para evitar infecciones. 

- Utilizar productos formulados para piel atópica, tanto para la hidratación diaria como 

para la higiene. Pon especial mimo en elegir los geles de ducha, ya que muchos geles 

tradicionales tienen tensioactivos muy agresivos que pueden empeorar o incluso 

perpetuar las lesiones. 

- No utilices colonias ni perfumes directamente sobre tu piel. 

- No te duches o bañes con agua muy caliente, ya que puede irritar la piel y aumentar su 

sequedad. Mejor agua templada. 

- Al secarte después de la ducha, no te frotes fuerte con la toalla, hazlo suavemente con 

pequeños toques. 

- No utilices ropas ásperas, de lana o tejidos sintéticos, porque aumentan la temperatura 

corporal y empeoran el picor. 

- Evita el estrés y las situaciones que te provoquen nerviosismo o desasosiego. El 

componente emocional puede provocar brotes o empeorarlos. 

- HIDRATACIÓN (con mayúsculas). Siempre con productos adecuados muy hidratantes y 

calmantes. 

 

2.3. La piel y el sol. 

La exposición de cualquier tipo de piel al sol produce una serie de reacciones en ella que no 

siempre son beneficiosas, salvo que sea protegida de un modo correcto atendiendo a sus 

peculiaridades. 

En la radiación UV los rayos UVB (ultravioleta de onda corta) son los principales responsables 

de las quemaduras solares, los UVA (ultravioleta de onda larga) se asocian con la aparición de 

arrugas y manchas en el cutis, además, se los consideran un causante del cáncer de piel. El grado 

de daño de la radiación UV en la piel, depende de la intensidad y la longitud de onda, así como 

el tipo de piel. 

El fotoenvejecimiento es el envejecimiento o deterioro de la piel originado por la exposición 

excesiva a los rayos ultravioletas solares. La luz ultravioleta daña las fibras de colágeno, y causa 



una producción excesiva de fibras de elastina anormales. El mecanismo de defensa de la piel 

intenta mejorar esta situación, provocando la formación de fibras denominadas “cicatrices 

solares”, que generan arrugas y depresiones cutáneas. La melanina protege la piel, al permitir 

que una pequeña fracción de la radiación ultravioleta penetre en ella. Esta proteína es 

abundante en personas de piel negra y escasa en personas de piel blanca, por esta razón las 

personas de piel blanca deben tomar más precauciones para evitar una exposición excesiva al 

sol. 

 

Los filtros sintéticos son moléculas químicamente puras que absorben o bloquean la energía UV 

en una banda de ondas específica. A diferencia de los filtros sintéticos, los aceites y extractos 

derivados de plantas son una rica mezcla de moléculas con funciones variables que cubren un 

espectro de absorción más amplio y producen al menos dos bandas diferentes en las regiones 

de luz visible y ultravioleta. 

  

En el caso de los filtros UV orgánicos, su principal mecanismo de protección se basa en 

transiciones electrónicas en las que un fotón de energía solar es absorbido por el electrón y 

posteriormente emitido como energía menos dañina. Sin embargo, la fotoprotección a través 

de la absorción de UV es solo una de las muchas funciones que producen estas moléculas. Los 

aceites y extractos vegetales son una fuente muy rica de moléculas de diferentes funciones, 

producidas para proteger a la planta del daño foto-oxidativo a través de sus actividades 

antioxidantes, antiinflamatorias einmunomoduladoras. La mayoría de estos antioxidantes son 

polifenoles que apagan el estado de excitación de los radicales libres dañinos (ROS). 

  



El efecto negativo de la exposición crónica a los rayos UV depende de la longitud de onda y 

radica en su capacidad para provocar quemaduras solares, la creación de ROS y la 

inmunosupresión. El daño cutáneo inducido por los rayos UV es causado principalmente por los 

ROS, que son responsables de la lipoperoxidación celular, el envejecimiento de la piel y el daño 

tisular. Por lo tanto, los aceites y extractos vegetales pueden proteger nuestra piel no solo por 

la absorción de rayos UV, sino también al brindar protección después de la exposición a los rayos 

UV al minimizar el enrojecimiento, inflamación, edema, engrosamiento de la piel, 

inmunosupresión, formación de tumores y reversión del daño inducido por los rayos UV a 

nuestras células y ADN cuando se aplica tópicamente y también cuando se ingiere. La ciencia 

muestra cada día cómo el consumo de diferentes compuestos vegetales hace que nuestra piel 

sea más resistente a los daños causados por las quemaduras solares y continúa creciendo. 

 

Los filtros sintéticos, además de brindar una protección limitada contra bandas de ondas 

específicas de los rayos UV, no ofrecen ninguno de los beneficios positivos para la salud que 

brinda la rica mezcla de antioxidantes, vitaminas y grasas vegetales que contienen los aceites 

vegetales. 

Las plantas son organismos vivos, que producen moléculas de protección UV como respuesta al 

entorno en el que viven, y eso explica por qué los resultados del análisis espectral UV de los 

aceites vegetales varían de un estudio a otro. 

 Analizando vario estudios científicos podemos resumir: 

- El aceite de semilla de zanahoria y el extracto de zanahoria son absorbentes de UVB 

efectivos y absorbentes de UVA moderados. 

-  El aceite de germen de trigo es un potente absorbente de rayos UVB y UVA. 

- El aceite de semilla de frambuesa es un absorbente de UVB eficaz y un absorbente de 

UVA moderado. 

- El aceite de semilla de uva y el aceite de almendras son excelentes absorbentes de rayos 

UVA. 

Usados varios de ellos en sinergia, podemos obtener un protector solar de amplio espectro 

capaz de proteger de los rayos UVA y UVB al mismo tiempo que nutren la piel con altos niveles 

de grasas, antioxidantes y vitaminas. 



 Esta receta de protector solar es de la fundación Weston A. Price: 

• 1/3 – Aceite de semilla de frambuesa – SPF 28-50 – Absorbente moderado de UV 

• 1/3 – Aceite de germen de trigo – SPF 22.40 y excelente absorbente de rayos UVA 

• 1/3 – Aceite de semilla de uva – excelente absorbente de rayos UVA 

Cabe mencionar que el aceite de germen de trigo es comodegénico (grado máximo) y que el de 

semilla de frambuesa y de uva son bastante caros. Por eso, en mi propuesta de protector solar 

no los utilizo. 

 

2.4. Cuidados fundamentales para una piel sana 

Mantener la piel en buen estado no sólo depende de factores hereditarios o de no sufrir 

alteraciones cutáneas como dermatitis, psoriasis o similares. Gran parte de su aspecto obedece 

directamente a los cuidados que le dispensamos. Entre lo que conviene evitar destacan la 

exposición al sol sin protección, el aire acondicionado, el tabaco, la contaminación ambiental 

o un estilo de vida inadecuados (mala alimentación, sedentarismo, estrés emocional...). 

Por el contrario, una dieta y un estilo de vida equilibrados serán grandes aliados para que luzca 

sana. Los alimentos naturales sin procesar garantizan el consumo de antioxidantes, que dejan 

neutralizados los llamados radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro de la 

piel. La cantidad de fibra y agua que se consume, el aporte de menos grasa saturadas ayuda a 

mantener un aspecto joven y sano. El consumo habitual de frutas y verduras en la dieta diaria 

aporta un importante volumen de vitaminas y minerales. 

Los cuidados básicos para mantener una piel sana son: 

- Limpieza:  

La piel de la cara es muy delicada. Debe limpiarse por lo menos una vez al día, pero nunca más 

de tres ya que en exceso reseca la epidermis. Aunque no se utilice maquillaje es aconsejable, 

sobre todo antes de dormir, llevar a cabo este paso. De ese modo se asegura que la regeneración 

de la piel que ocurre durante la noche tenga lugar de manera adecuada. Los movimientos deben 

ser siempre en sentido ascendente sin estirarla de manera brusca. Para ello se pueden usar las 

http://wholesomeliving.co/natural-sun-protection/the-sunscreening-properties-of-plants/


esponjas para la cara y varios tipos de cepillitos. Éstos ayudan a activar la circulación, aunque 

las manos y los dedos hacen la misma función.  

La crema de exfoliación se compone de pequeños gránulos que ayudan en la retirada de las 

células muertas e impurezas y se emplea en cuerpo y rostro. Según el grosor de los gránulos es 

más o menos agresiva su función, por lo que en la piel del rostro el grano debe ser más fino que 

en el resto. Los cutis sensibles y secos bastará con ser exfoliados una vez por semana o cada 

10 días, los grasos hasta tres veces y el cutis normal con 1 será suficiente. 

Otro paso en la limpieza de cutis es el uso de las mascarillas ya que éstas penetran a niveles 

donde las elaboraciones de uso diario no lo hacen. Deben ser adaptadas al tipo de cutis y no 

sólo limpian, también relajan, hidratan, tonifican, iluminan ayudan a las células a regenerarse. 

- Tonificación:  

Una vez concluida la limpieza del rostro se tonifica. Con este gesto se terminan de retirar las 

impurezas y se facilita que cualquier crema hidratante que se aplique posteriormente penetre 

mejor. Además, refresca y amortigua el cansancio del rostro. Las aguas florales o hidrolatos 

son excelentes tónicos naturales refrescante y con diversos beneficios según del aceite del que 

provengan. 

- Hidratación: 

Las cremas hidratantes trabajan formando una película protectora para evitar la pérdida de 

humedad natural en las capas exteriores de la piel, además de atraer la humedad interna hacia 

las capas superficiales. Su uso debe ser diario sea cual sea el tipo de piel, incluida la grasa.  

Cremas, sérums y aceites aportan agentes hidratantes a la dermis. En determinadas épocas del 

año, el calor y las altas temperatura contribuyen a que la a piel sea más susceptible de resecarse, 

por lo que el aporte de líquido externa e internamente también tendrá que ser mayor. Algo 

similar ocurre en periodos como la menopausia o cambios hormonales que, en las mujeres, 

pueden repercutir en cutis más seco y tirante. 

No es necesario aplicar grandes cantidades, ya que la piel tiene una capacidad de absorción 

que sí se sobrepasa sólo se consigue aportar brillo extra al rostro. La mejor forma de hacerlo 

es con la zona ligeramente húmeda para que la sustancia penetre mejor. 



Algunos problemas de la piel del rostro que se atenúan con una correcta hidratación son: 

 

Para las pieles secas, o las zonas donde se sienta tirantez, el empleo de crema nutritiva por la 

noche es lo más adecuado. Estas sustancias lo que hacen es añadir grasa al cutis, por lo que son 

de textura más densa y no se aconsejan para las pieles jóvenes, grasas ni con acné. 

Es muy importante ser constante en cuanto a las rutinas de limpieza y cuidados que se utilicen 

para obtener buenos resultados.  

3. El cabello 

Cada individuo nace con una clase de cabello que posee sus propias características y que suele 

cambiar de acuerdo a la edad y a los procesos químicos que puedan afectarlo, como las 

permanentes, tintes, alisados, decoloración, etc. 

Los agentes externos naturales son también determinantes en la apariencia del cabello (sol, 

agua, viento, etc.). La función del cabello en los humanos es la de preservar del frío ya que 

perdemos alrededor del 90% del calor a través de la cabeza. El vello que cubre toda la piel 

proporciona calor y protección. Asimismo, el pelo que existe en la nariz, orejas y alrededor de 

los ojos tiene la misión de proteger esas zonas tan sensibles del organismo, previniendo la 

entrada de polvo u otras partículas de pequeño tamaño que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, 

las cejas y pestañas reducen la cantidad de luz y elementos extraños que pueden llegar a los 

ojos. 

3.1. Estructura del cabello 



El pelo está constituido por aproximadamente un 80% de queratina (proteína), un 10 a 15% es 

agua y el restante 5 a 10% son pigmentos, minerales y lípidos. 

Raíz pilosa o parte no visible 

- Folículo piloso: Orificio en la piel que da crecimiento al cabello. Cada cabello descansa 

sobre un folículo piloso. 

- Bulbo piloso: Es la región del folículo que produce cabello activamente. 

- Glándula sebácea: Formada por células llenas de lípidos. El sebo producido por las 

glándulas sebáceas sirve para proteger la piel al ejercer una acción lubricante. Cierta 

cantidad de grasa en el pelo es necesaria y saludable para que se mantenga en las 

mejores condiciones. Cuando se produce demasiada grasa da lugar a lo que se conoce 

como cabello graso. Por otro lado, si excreta poca da lugar al cabello seco. 

- Papila: Nutre al folículo piloso a través de los vasos sanguíneos. Desempeña un papel 

crucial en la formación, crecimiento y ciclo del pelo. Si la circulación es activa en la 

papila, el crecimiento del cabello es rápido. Si la circulación no es activa, el crecimiento 

se ralentiza. 

 
 

Un cuero cabelludo poco saludable conduce a un cabello poco saludable, por tanto no solo hay 

que prestar atención al cuidado del cabello, sino también al cuero cabelludo. 

Tallo piloso o parte visible 

Es un cilindro delgado formado por células queratinizadas no vivas. 



- Cutícula: Es la capa externa de la hebra. Realiza una función de escudo. Tiene una 

apariencia de escamas o tejas apiladas en capas que son las que confieren resistencia al 

cabello. Un cabello será propenso a romperse por la zona dónde menos capas tenga. El 

cabello brilla más cuando la cutícula está intacta y por lo tanto más lisa, por eso los 

cabellos dañados se ven más mates. No tiene pigmento, es traslúcida. 

La cutícula es flexible y esas escamas pueden abrirse para permitir que fluctúen los 

nutrientes. Es la parte más expuesta a agresiones externas. 

- Corteza o córtex: Es la capa que ocupa un mayor espacio en la estructura del cabello y 

es la responsable de la resistencia y de la elasticidad del pelo. Forma la mayor parte de 

la estructura del cabello. Aquí se encuentra la melanina que da color al cabello. 

- Médula: Es la zona más interna del cabello. No aparece en todos los cabellos, por norma 

general solo en los más gruesos. Puede tener pigmentos o no. 

 

3.2. Ciclo del cabello 

- Fase anágena: Dura entre 4 y 6 años. Aquí el pelo nace y crece sin cesar. En esta fase se 

encuentran el 85% de los cabellos.  

- Fase catágena: Dura unas 3 semanas. Es una fase de transición en la que el crecimiento 

se detiene. En esta fase se encuentran el 1% de los cabellos. 

- Fase telógena: Dura unos 3 meses. Es la fase del descanso y de caída del pelo. En esta 

fase se encuentran el 14% de los cabellos. 



 

Se estima el crecimiento del cabello en 1 a 1,2 cm por mes, y es prácticamente imposible influir 

en él desde el exterior. La duración de vida de cada cabello depende de factores genéticos. En 

casos de pérdida severa el tiempo de vida del cabello se puede reducir a tres o cuatro años. La 

pérdida de 30 a 100 cabellos al día es normal. Varias causas pueden provocar la pérdida de más 

de 100 cabellos al día. En aproximadamente el 95% de los casos tanto la pérdida del cabello 

masculino y femenino, los factores genéticos son los culpables. Debido a la sobreproducción de 

hormonas masculinas (andrógenos), se reduce el suministro de sangre a los folículos del pelo y, 

a su vez, el pelo deja de estar bien anclado al cuero cabelludo.  

La tasa de pérdida de cabello puede aumentar notablemente si las raíces del cabello se dañan 

durante la fase de crecimiento o si muchos cabellos pasan a la fase de reposo al mismo tiempo. Si 

no crece cabello nuevo y lo reemplaza, esa parte de la piel se vuelve calva. Este tipo de pérdida 

de cabello se conoce como alopecia.  

La mayoría de los hombres y mujeres sanos tienen de 80.000 a 120.000 cabellos en el cuero 

cabelludo.   

3.3. Tipos de cabello 

Dependiendo del grosor del folículo se producen cabellos gruesos o finos. El pelo considerado 

grueso es aquél que nace de folículos grandes, mientras que el pelo fino nace de los folículos 

más pequeños. Conectado a cada folículo de la piel en la dermis, se encuentra una pequeña 

glándula sebácea que segrega sebo en el cabello. Este pequeño revestimiento cubre el cabello 

con grasa, aportándole brillo y protección a prueba de agua. 

Otra clasificación muy común se basa en la cantidad de producción de sebo:  



- Cabello graso: El cuero cabelludo produce un exceso de grasa, debido a que existe una 

gran producción de la glándula sebácea. La seborrea es una inflamación crónica de la 

piel que produce muchas escamas y enrojecimiento de la zona afectada. Puede producir 

picor o una extrema sequedad. Esta anomalía es una de las causas de la caída del pelo 

y el principal origen de la generación de caspa. Puede darse por varios factores, uno de 

ellos y el más común son las agresiones químicas o físicas, el uso de un champú 

agresivo, el uso excesivo de tinturas, etc. También puede originarse por malos lavados 

o por cepillados de pelo bastante fuertes, favoreciendo la descamación. Otros factores 

pueden ser la mala alimentación (consumir alimentos naturales y ricos en vitamina B 

para favorecer el crecimiento del cabello). También está demostrado que existen 

factores psicológicos como el estrés, la angustia, y otras alteraciones emocionales que 

suelen activar tanto la seborrea como la caspa.  

 

- Cabello seco: El cabello seco requiere de tantos o más cuidados que el cabello graso, 

porque, aunque no se ensucie tan fácilmente suele ser muy vulnerable. Por lo general, 

este tipo de pelo se resiente mucho más en las estaciones frías y calurosas, por ellos 

conviene hidratarlos de forma profunda y así combatir su sequedad. La principal causa 

de que un cabello se muestre seco, es decir, áspero y sin brillo, suele ser el mal 

funcionamiento de las glándulas sebáceas. Existen otras causas externas como el uso 

de champús excesivamente agresivos, las permanentes, los tintes, etc.  

Este tipo de cabellos es el que más se suele encrespar. El encrespamiento es la señal de 

que el cabello está deshidratado. Lo que hace es convertirse en una especie de antenitas 

para poder captar la humedad del ambiente. 

 

- Cabello mixto: En este caso se encuentra una parte del pelo con tendencia a grasa, 

normalmente la zona pegada al cuero cabelludo, y otra más seca en las puntas. Cada 

una de ellas requerirá la atención adecuada a sus necesidades.  

- Cabello normal: Sería el ideal ya que mantiene el equilibrio justo de grasa, no se 

encrespa, es fácil de peinar y tiene un aspecto saludable. Este tipo de cabello no suele 

dar demasiados problemas, aunque eso no significa que no requiera atención y 

mantenimiento. Evitar el uso de sustancias agresivas y mantener una higiene e 

hidratación suficientes. 

El color del cabello está determinado por la cantidad y distribución de melanina (la misma que 

existe en la epidermis) en la corteza o cuero cabelludo de cada individuo. La cantidad de 



melanina establece la claridad u oscuridad del pelo. Cuando las personas envejecen, la 

producción de melanina se ralentiza y el cabello se vuelve gris o blanco. 

 

3.4. Porosidad capilar 

La porosidad del cabello es la capacidad que tiene la hebra de absorber y retener la humedad 

y otras sustancias en su interior. Esta capacidad depende del estado de la cutícula y cómo de 

abierta se encuentre. La cutícula es flexible y puede abrirse para permitir que los nutrientes 

entren y salgan del cabello. 

Para conocer qué nivel de porosidad presenta nuestro cabello cogemos unos 4 pelos (podemos 

cogerlos del cepillo), y los introducimos en un vaso con agua. Esperamos 5 minutos y vemos el 

resultado. Es importante realizar la prueba con el cabello recién lavado, seco y sin ningún 

producto aplicado después, ya que los productos “sin aclarado” pueden modificar el resultado 

obtenido:  

 

 

Porosidad baja: Los cabellos tardarán unos 5 minutos en hundirse o quedarán flotando en la 

parte superior. Esto nos está indicando que la cutícula está fuertemente unida y es compacta. 

Los productos tienen dificultad de impregnar el cabello, pero tiene la ventaja de que se mantiene 

hidratado por más tiempo. Para facilitar la absorción de productos cosméticos, es conveniente 

utilizar un gorro térmico que facilite la apertura de cutículas y, por tanto, la penetración del 



producto. Es un cabello por lo general saludable y brillante. No absorbe bien los aceites o los 

ingredientes pesados y tiende a acumularlos en las fibras. Necesita, fundamentalmente, 

hidratación. 

Porosidad media: Los cabellos estarán flotando en el medio del vaso o se hundirán al cabo de 

2-3 minutos. Absorbe y retiene la cantidad correcta de nutrientes. Es un cabello saludable, con 

una ligera tendencia al encrespamiento, a la deshidratación y a la pérdida de brillo. Absorbe y 

retiene con facilidad los productos. Por lo general requiere menos cuidado que los cabellos con 

porosidad baja o alta. Necesita, fundamentalmente, nutrición. 

Porosidad alta: Los cabellos bajan rápidamente al fondo, en menos de un minuto. Tiene las 

cutículas muy abiertas. Absorbe mucha agua y nutrientes, pero tiene dificultad para 

retenerlos. Es un cabello dañado y puede verse apagado, encrespado, seco, sin brillo, 

quebradizo y con puntas abiertas. Absorbe rápidamente los productos. Es especialmente 

recomendable acabar de enjuagar el cabello con agua fría para ayudar a cerrar la cutícula. 

Necesita, fundamentalmente, reparación. 

Las causas externas que hacen que el cabello se vuelva más poroso son:  

1. Medio ambiente: Los rayos del sol, el viento, el frío, los cambios bruscos de 

temperatura. 

2. Acción mecánica: Cepillado fuerte, recogidos fuertes y tirantes. 

3. Productos químicos: Alisados y ondulados permanentes, tintes químicos y 

decoloraciones. 

4. Dispositivos de calor: Uso frecuentes de planchas y secadores de pelo. 

5. Falta de hidratación y nutrientes: No utilizar mascarillas y acondicionadores de forma 

frecuente. 



 
 

 

3.5. Cuidados específicos para un cabello sano.  

Por norma general, para tener un cabello sano, el pH adecuado sería de aprox. un 5,5. Si 

aumenta, puede aparecer encrespamiento y roturas. Sin embargo, hay diferentes casos: el pelo 

normal tiene un PH entre 4,5 y 5,5. El seco, rebelde y apagado que se enreda fácilmente, 

presenta un PH de 7. Y los que son teñidos, decolorados o alisados, de entre 8 Y 12. Cualquier 

trabajo de tinte, mechas, etc. utilizan componentes alcalinos, que resecan y dañan la fibra 

capilar. Para reequilibrar el pH y cerrar la fibra capilar, dar brillo y suavidad, hemos de utilizar 

siempre productos ácidos. Utiliza champú ácido o alcalino en función del resultado que quieras 

conseguir:  

1. Los alcalinos (PH 7 y 8) abren la cutícula, dejando que los principios activos actúen en toda la 

estructura del cabello. Por lo que es el pH indicado para champús de tratamiento. Pero no se 

recomienda su uso constante, ya que destruirían la cutícula. Después de su uso, deberían 

aplicarse acondicionador, enjuague con vinagre de manzana o mascarilla ácida, para cerrar y 

sellar la cutícula y reequilibrar el pH.  

2. Por otro lado, están los ácidos, que son los más recomendados para la mayoría de los cabellos. 

Consiguen fortalecer la cutícula y alisarlos, haciéndolos brillantes y suaves. 

 



 

Cómo estabilizar el pH del cabello tras el lavado con un champú alcalino. 

Para reequilibrar el pH tras el uso de un champú alcalino puedes preparar un enjuague herbal 

con vinagre de manzana. 

Dependiendo de la planta que decidas utilizar para tu macerado de vinagre, podrás tratar 

diversos problemas de tu melena e incluso realzar su color natural. 

Tal es el caso de las flores de Manzanilla y de Caléndula, famosas por realzar el color de las 

melenas rubias; el Romero, el Té Negro o la Ortiga, en el caso de las melenas castañas o incluso 

la Canela, el Hibisco o el Escaramujo en el caso de las melenas pelirrojas. 

Así mismo, para tratar problemas de descamación del cuero cabelludo, podremos utilizar 

plantas como la Manzanilla, el Té Verde, la lavanda o el Romero; para cabellos muy finos y 

quebradizos podremos usar Albahaca, Cola de Caballo, Ortiga o Romero; y para tratar 

problemas de exceso de grasa podemos utilizar la Caléndula, el Romero o el Hamamelis.  

 

Cómo secarse correctamente el cabello 

Lo ideal es no utilizar secador y usar una toalla de microfibra, sin frotarlo. Simplemente se 

envuelve y se deja reducir al máximo la humedad. Lo ideal es que se acabe de secar al sol. En 

invierno puedes usar el secador para acabar de retirar la humedad a una distancia prudencial y 

con la temperatura lo más baja posible.  

 

4. Principios activos usados en cosmética natural 

Son aquellas sustancias que ofrecen a las recetas propiedades antiarrugas, regenerantes, 

reafirmantes, anticelulíticas, antiedad, anticaída para el cabello y un largo etcétera. 

De forma general, podríamos diferenciar entre principios activos naturales y sintéticos. Los 

principios activos naturales suelen proceder de plantas y minerales, como el colágeno marino, 

que proviene de las algas, o el aloe vera, que igualmente proviene de la planta ampliamente 

conocida. 

https://www.jabonariumshop.com/colageno-marino
https://www.jabonariumshop.com/aloe-vera-puro-bio


Los principios activos sintéticos en muchas ocasiones también tienen procedencia de origen 

natural, pero han sido procesados para que su eficacia sea óptima y rentable en una crema, 

serum o loción.  

Los principales componentes naturales que se emplean en la cosmética natural son: 

4.1.  Aceites esenciales 

Son concentrados de materia prima vegetal, de composición compleja, intensamente 

aromáticos, no grasos, volátiles y ligeros. Se encuentran principalmente en flores y hojas. 

Las características de los principales aceites esenciales utilizados en cosmética son: 

- Albahaca: Tonificante.  

- Árbol de té: Antibacteriano, empleado para tratar el acné. 

- Azahar: Revitalizante y tonificante. Ideal para cuidados de las pieles sensibles. 

- Camomila: Para pieles y uñas sensibles, secas o irritadas.  

- Enebro: Tonificante y reafirmante. Aumenta la calidad del cabello.  

- Eucalipto: Tratamiento de la piel y cabellos grasos. 

- Jazmín: Es un aceite caro por su dificultad para conseguirlo. Calma y suaviza la piel seca. 

- Lavanda: Muy utilizado por sus propiedades calmantes, cicatrizantes y múltiples 

aplicaciones cosméticas. Es el único aceite que se podría aplicar sobre todo tipo de piel 

y sin necesidad de diluir.  

- Lemongrass: Cítrico, fresco y energizante. Mejora las pieles grasas por sus propiedades 

antisépticas. Si se aplican unas gotas sobre el cabello proporciona brillo y luminosidad. 

- Limón: Antiséptico y astringente en piel y cabello graso. Mejora el aspecto de las uñas.  

- Manzanilla: Antinflamatorio para aliviar las zonas con piel áspera, enrojecida y calmarla. 

Pieles sensibles.  

- Naranja: Tónico perfecto para la piel ya que la revitaliza y protege. 

- Neroli: Es el aceite que se extrae de la naranja agria, por lo tanto, es un cítrico. Está muy 

ligado a la belleza ya que proporciona elasticidad, hidratación y luminosidad.  

- Pachuli: Repara el aspecto de la piel estropeada de manos y pies. Regulariza la secreción 

de grasa en la piel y el cabello.  

- Petit grain: Es un cítrico de aroma suave y floral con efectos depurativos y refrescantes. 

Eficaz en pieles maduras. 



- Rosa Damascena: Se considera uno de los aceites más caros. Hidrata, regenera, tonifica 

y alivia la cuperosis. 

- Rosa Mosqueta: Potente restructurante de los tejidos que atenúa las marcas y cicatrices 

de la piel. Mejora la textura del cutis y alivia la sequedad. 

- Romero: Estimula el crecimiento del cabello y puede tratar problemas de granos y 

puntos negros.  

- Salvia: Es un antiséptico que mejora los procesos de caspa en el cabello y las irritaciones 

cutáneas. También, se usa para combatir la sudoración y mal olor en los pies.  

- Ylang Ylang: Cicatrizante con poder anti caspa. Revitalizante para las uñas y el cabello. 

- Zanahoria: Por su poder de regeneración de la piel, se aconseja para las estrías y la 

elasticidad de la piel. Aporta hidratación eficaz en la zona de los codos y rodillas. 

Al comprar un aceite esencial es importante que contenga en la etiqueta: AEQT (Aceite Esencial 

QuimioTipado) asegura que tienen 100% calidad pura y natural. Si además tiene certificado 

“BIO”, significa que se ha obtenido a partir de plantas cuyo cultivo ecológico está certificado por 

un organismo autorizado. 

Al emplear aceites esenciales se debe tener en cuenta que:  

• No se pueden utilizar directamente sobre la piel, sino que se deben diluir en un 

portador, un aceite vegetal. Existe alguna excepción como el aceite esencial de lavanda.  

• Algunos aceites cítricos son fotosensibles, por lo que no conviene la exposición solar 

después de su aplicación durante unas 6 -12 horas. 

Debemos respetar la dosificación máxima  

Dosificación de los aceites esenciales en cosméticos 

2 gotas por cada 10ml de cosmético facial (=aprox 1%). 

4 gotas por cada 10ml de cosmético corporal (=aprox 2%). 

 



 

20 gotas pesan 0,9 gramos 

¡Importante: hay excepciones!  

La mayoría de los aceites esenciales se pueden usar hasta un 1% pero hay algunos aceites 

esenciales que requieren una dosificación más baja como, por ejemplo: albahaca, alcanfor, 

bergamota, canela corteza, clavo, citronella, elemi, hierbabuena, hierba limón, hinojo, laurel, 

limón, litsea cubeba, melisa, mirto, mirto limón, pomelo, romero qt verbenona, semilla 

zanahoria, ylang ylang. 

• Difusión/evaporación: en un difusor o en una taza.  

• Masaje/aplicación local: diluye de 5 a 25 gotas de aceite(s) esencial(es) en 100 ml de 

aceite vegetal. 

• Inhalación: unas cuantas gotas de aceite(s) esencial(es) dispersos en un recipiente con 

agua caliente. 

• Baño: de 10 a 20 gotas de aceite(s) esencial(es) dispersos en 100 ml de agua. 

• Compresa: remojar la compresa en agua tibia. Agregar entre 4 y 5 gotas de aceite(s) 

esencial(es) 

 

4.2. Aceites vegetales 

Estos aceites vegetales, llamados "insaturados", son materias de gran poder emoliente y rápida 

absorción, con propiedades dermatológicas comprobadas. Algunos de ellos, pueden ser usados 

por sí solos como base hidratante, desmaquillante o para calmar la piel irritada. El modo de 

empleo es muy sencillo. Basta con incorporar a la cantidad requerida de aceite portador, las 



gotas del aceite esencial elegido. Todo ello se mezcla para ser usado en el momento o bien pasa 

a conservarse en un lugar seco y protegido de la luz.  

Los aceites vegetales que se emplean generalmente en cosmética son:  

- Almendras dulces: Propiedades emolientes (evita la pérdida de agua o deshidratación) 

para piel. Efecto suavizante para el pelo y la piel. Propiedades hidratantes, nutritivas y 

desinflamantes para todo el cuerpo.  

 

- Ricino: Rico en ácidos ricinoléico, oleico y linoléico.  Penetra fácilmente en la piel. Ayuda 

a la producción de colágeno y elastina. Excelente humectante. Endurece uñas. Acelera 

el crecimiento de pestañas. Actúa contra la caspa en el cabello. Grandes beneficios para 

pieles secas. Usado en jabones da estabilidad a la espuma. Enriquece y fortalece el cuero 

cabelludo.  

 

- Girasol (no refinado). Rico en ácidos linoléico, alfa-linolélico, oleico y palmítico. 

Reconstruye los lípidos epidérmicos y la fluidez de la membrana. Limita la pérdida de 

agua de la piel. Proporciona nutrición y suavidad a la piel. Mantiene la elasticidad de la 

piel. Reduce el enrojecimiento y la irritación. Rico en Vitamina E y el ácido gálico, 

antioxidantes naturales. Contiene betacarotenos, luteína y criptoxantina 

(antirradicales). Para el cuidado post solar. 

 
 

- Coco: Es útil en pieles secas y agrietadas proporcionando elasticidad y luminosidad. Por 

su índice comedogénico alto, no se recomienda en pieles o cabellos grasos. Ayuda a 

aliviar los eczemas, psoriasis e inflamaciones por su alta capacidad de penetración en la 

piel y a mantener el grado de humedad. 

 

- Rosa mosqueta: Retarda los signos de envejecimiento. Regenerador de la piel. 

Disminuye la pigmentación. Elimina o reduce manchas como cloasma, melasma y 

lentigo. Regenerador celular gracias a las Vitaminas A y E. Previene el cáncer cutáneo y 

el fotoenvejecimiento de la piel por exposición solar. Activa la melanina. Excelente para 

el tratamiento de las estrías y pieles muy deshidratadas. Es fotosensibilizante. 

 

- Germen de trigo. Es de consistencia más pesada por lo que no es adecuado usarlo en 

mucha cantidad y conviene combinarlo con otro aceite esencial más ligero. Por su alto 



contenido en vitamina E mejora por sí solo las cicatrices, eccemas y marcas de la piel. 

Aporta elasticidad y combate las mancha y sequedad, pero no se aconseja a personas 

con pieles grasas por posible aparición de acné. Los celiacos pueden usarlo ya que no se 

ingiere y por lo tanto no afecta al intestino. 

 

- Jojoba. Aporta hidratación a la piel y mejora los procesos de acné por su poder anti 

bacteriano. Es rico en vitamina E, por lo que tiene propiedades antioxidantes y consigue 

proteger la piel de los radicales libres. Protege el color y la vitalidad del cabello 

 

- Oliva. se extrae de las aceitunas prensadas, es uno de los más fáciles de encontrar y muy 

popular. Posee mucha vitamina E y por su estabilidad, permite elaboraciones más 

duraderas. Es muy usado para nutrir, hidratar y limpiar la piel de todo el cuerpo, pero 

otorga una sensación grasienta por lo que debe aplicarse en poca cantidad. Ayuda a 

reducir la inflamación y el crecimiento de bacterias. El virgen extra es el adecuado como 

aceite portador en elaboraciones de aromaterapia. Como su olor es fuerte, puede 

rebajarse con otro aceite vegetal más ligero e inodoro. 

 

- Uva. Se extrae de las semillas, su textura es fina y ligera y casi inodoro. Es fácilmente 

absorbido por la piel. Ideal para tensar y tonificar la piel y para tratar el acné y otras 

afecciones cutáneas por sus propiedades astringentes. 

 

- Aguacate. Es un aceite pesado, profundamente penetrante y rico en vitaminas A y D. 

Excelente en masajes por su alta capacidad de penetración. Beneficioso para pieles 

maduras, además de ayudar a aliviar la sequedad y la picazón de la psoriasis y el eczema. 

No apto para cutis grasos. 

 

- Argán. Sus cualidades restauradoras para las células lo convierten en un magnífico 

hidratante corporal, facial y capilar aportando suavidad y luminosidad. También es un 

revitalizador para las uñas frágiles y quebradizas. No obstruye los poros como otro tipo 

de aceites, por lo que las pieles grasas pueden usarlo. Da brillo al cabello al mismo 

tiempo que lo hidrata. 

 

- Semilla de albaricoque. De color amarillo pálido, es ligero y huele débilmente dulce. 

Puede ser absorbido por la piel sin dejar una sensación grasa o aceitosa después de su 



uso ya que su índice comedogénico es bajo. Es un buen aceite facial, rico en vitaminas 

A y B, que ayudan a curar y rejuvenecer las células de la piel. 

 

- Sésamo. Tiene un fuerte olor y consistencia espesa, pero es una buena fuente de 

vitamina E. Excelentes propiedades humectantes, calmantes y emolientes adecuado en 

pieles maduras y para masajes. El cutis graso es preferible que elija algún otro. 

 

- Nuez de macadamia. Se caracteriza por su alto contenido en ácidos grasos mono e 

insaturados. Calma y suaviza la piel por lo que está especialmente recomendado en 

pieles sensibles. Penetra fácilmente y es menos graso que el aceite de almendras. 

También se recomienda en pieles secas y ásperas ya que es emoliente, hidratante, 

nutritivo, tonificante y antiarrugas y para el tratamiento de estrías, rosácea y cicatrices. 

Además, posee un factor natural de protección solar de 3-4. 

 

- Onagra. Es rico en ácidos grasos esenciales, aminoácidos, minerales y Vitamina C. 

Hidrata la piel y aporta elasticidad. Es ideal para tratar eccemas, acné y pieles secas por 

su gran capacidad para retener la humedad. Calma la irritación producida por la 

exposición al sol, viento y frío. Tiene acción anti-envejecimiento y propicia la 

regeneración de las arrugas de la piel gracias a su acción reestructurante de las fibras de 

colágeno. 

Es importante atender al grado comedogénico de los aceites esenciales y vegetales. Ese dato 

hace referencia la capacidad de absorción por la piel sin que se ocasione obstrucción en poros. 

Aquellas personas con cutis grasos y poros abiertos, deberán buscar aceites (portadores y 

esenciales) con un índice entre el 0 y el 2. 

https://www.jabonariumshop.com/aceite-de-nuez-de-macadamia
https://www.jabonariumshop.com/aceite-de-onagra-o-primula


 

 

ACEITES VEGETALES Y ESENCIALES FOTOSENSIBILIZANTES 

Un aceite fotosensibilizante es aquel que no puede ser aplicado en la piel si esta va a estar 

expuesta a la radiación solar, ya que puede provocar una reacción negativa como la 

pigmentación. 

Por su parte, los aceites fotosensibles son aquellos cuyas propiedades pueden verse afectados 

por la exposición a la luz y que, por lo tanto, deben almacenarse en un lugar que los proteja de 

su acción directa. 

Los aceites vegetales fotosensibilizantes son: 

- Aceite de rosa mosqueta 

- Aceite de hipérico 

La mayoría de las esencias extraídas de la cáscara de los cítricos pueden provocar quemaduras 

en la piel o la aparición de manchas (si se han aplicado diluidas) si nos exponemos al sol después 

de aplicarlas. La fototoxicidad se debe a la presencia de furocumarinas en este tipo de esencias. 



Nos referimos a esencias cuando hablamos de la esencia extraída de la cáscara de los cítricos 

porque el modo de extracción no es por destilación por arrastre de vapor. La esencia se extrae 

directamente de las cáscaras a través de un procedimiento de «presión» y filtrado en frío. 

 

A parte de las esencias extraídas de la cáscara de cítricos, también existen aceites esenciales 

fotosensibilizantes. Según Robert Tisserand (Essential Oil Safety), esta es la lista de los 

principales aceites esenciales y esencias fototóxicos: Angélica raíces, Apio raíces, hojas 

Bergamota cáscara, Clementina, Comino, Levístico, Limón cáscara, Lima cáscara 

Mandarino hoja, Naranja amarga, Pomelo. 

 

También cabe recordar que las esencias de cítricos son más inestables que los aceites 

esenciales y una vez el frasco abierto conviene guardarlo en la nevera. También es preferible 

usarlas rápidamente (6 a 12 meses). Se oxidan con facilidad. Para que los preparados que 

contienen esencias se conserven adecuadamente y no se oxiden es recomendable añadir 

vitamina E. 

El riesgo de fotosensibilidad es máximo cuando usamos estos aceites esenciales puros en la piel, 

lo cual no debería de ser ni lo habitual ni en algunos casos lo correcto (por ejemplo, el limón es 

muy irritante para la piel). En la mayoría de los casos los preparados que incluyan estas esencias 

o aceites esenciales en cantidades pequeñas (inferior al 1%) no presentan riesgos de 

fotosensibilización. 

 

 

4.3. Hidrolatos o aguas florales  

En la destilación de aceites esenciales, el vapor de agua arrastra a los aceites, que al enfriarse se 

depositan en la parte superior del alambique, dejando el agua de la extracción debajo. Esa agua 

contiene las mismas propiedades terapéuticas que el aceite del cual se ha extraído, pero en 

una proporción menor y son los hidrolatos o aguas florales. Los hidrolatos no presentan ningún 

tipo de restricción a la hora de usarlos, ya que al no contener ningún ácido no provocan 

alteraciones ni en las pieles más sensibles. Sin embargo, la composición de algunos de ellos no 

se conoce con precisión por lo que es aconsejable hacer un test de tolerancia. Además, una 



alergia un aceite esencial es una posibilidad clara de que también ocurra con el hidrolato 

correspondiente. 

Los hidrolatos, al igual que los aceites esenciales, pueden utilizarse en sinergia, es decir, 

combinar varios de ellos (se recomienda como máximo 3) para así multiplicar los efectos y 

completar acciones que por sí solos no sería posible. 

Según el tipo de piel, unas aguas florales son más convenientes que otras, pero es aconsejable 

ir probando varias hasta dar con la que resulte más agradable y adecuada. 

 

Se pueden utilizar mañana y noche, para limpiar y reequilibrar el pH de la piel como tónico y 

en spray como bruma corporal para refrescar y calmar, aportando la parte líquida en 

mascarillas y otros preparados. 

 

4.4. Oleatos 

Un oleato es un aceite vegetal que se deja macerar durante un tiempo junto con raíces, 

semillas, hojas o flores. Como resultado de esta maceración, el aceite vegetal escogido, además 

de contar con sus propias características y propiedades, adquirirá también todas las propiedades 

y los aromas de la planta con la que se ha infusionado. 

 Los métodos para efectuarlos son en frío o caliente. La opción en frío consiste en introducir en 

un tarro de cristal oscuro estéril, las hojas, flores o elementos seleccionados (trocitos muy 

pequeños) y cubrirlos con el aceite vegetal. Una vez bien cerrado se guarda en un lugar seco 

protegido de la luz y el sol. El tiempo es variable, pero lo más habitual es de 4 a 6 semanas. 



Transcurrido ese plazo, se cuela y se guarda en botellitas de vidrio oscuro o ámbar. En la 

preparación en caliente, se coloca las flores, hojas, tallos etc, en un cazo cubierto del aceite 

vegetal y se pone al baño maría durante 30 minutos aproximadamente. Se deja enfriar, se cuela 

y se guarda en botellitas de vidrio oscuras. Se recomienda emplear flores y hojas ya secas para 

evitar posibles descomposiciones durante el procesado. Una vez listos sirven como base para 

algunas cremas, mascarillas, jabones, aceite para masajes. 

 

4.5. Mantecas 

Las mantecas vegetales, procedentes de frutos y semillas, se diferencian de los aceites en su alto 

contenido en ácidos grasos y su textura densa y espesa. Sus propiedades nutritivas e hidratante 

las hacen interesantes para la belleza y el bienestar de la piel y el cabello. Debido a su 

consistencia más espesa es conveniente calentar la manteca en las manos para posteriormente 

aplicarla y repartirla sobre aquellas zonas más resecas Se pueden emplear solas o añadiéndolas 

a otros preparados cosméticos. En personas con cutis o pelo graso hay que limitar o evitar su 

uso para no agravar ese problema. 

- La manteca de karité es una de las que más se emplea para todo tipo de elaboraciones 

naturales. El Karité es un árbol que crece sobre todo en África central y cuyo fruto es 

una especie de nuez, de la que se obtiene la grasa que luego será utilizada en multitud 

de productos. Es excelente para prevenir estrías y arrugas, proteger zonas sensibles 

(labios) o suavizar zonas de gran roce (codos y talones). Repara grietas, reduce la 

descamación, devuelve la elasticidad a la piel y nutre profundamente. Ayuda a 

resguardar la piel de las radiaciones UVB y UVA ambientales, actuando como 

protector solar.  

 

- La manteca de cacao. Se extrae de las semillas tostadas de la planta de cacao. Sus 

características emolientes y lubricantes la convierten en un remedio para tratar zonas 

resecas y dañadas. Su alto contenido en vitamina E, antioxidantes y vitaminas ayuda 

a combatir los radicales libres, evita el envejecimiento prematuro y la aparición de 

estrías. En cosméticos se emplea para formular productos anticelulíticos, para eliminar 

manchas y como cremas hidratantes. Una de las formas más conocidas es en las 

tradicionales barras de cacao para hidratar los labios. 

 



- La manteca de murumuru es una de las más nutritivas elaborada a partir de la grasa 

vegetal de las nueces de murumuru que crecen en unas pequeñas palmeras en el 

Amazonas. La acción antioxidante y los ácidos oleico, linoleico, y láurico la convierten 

en un remedio eficaz contra los daños del cabello, especialmente los más secos y 

estropeados.  

 
4.6. Extractos hidroglicerinados 

 

Los extractos hidroglicerinados son aquellos en los que utilizamos el agua y la glicerina vegetal 

como disolventes para conseguir extraer diferentes fitoquímicos (activos vegetales) de 

determinadas plantas. 

La glicerina vegetal es un alcohol que está presente en los aceites vegetales. Unido a tres 

moléculas de ácidos grasos compone los llamados triglicéridos. Se extrae a través de un proceso 

llamado hidrólisis, a través del cual se rompen los enlaces que unen a la glicerina, también 

llamada glicerol, con los ácidos grasos del aceite en cuestión. Se trata de un producto denso, 

incoloro e inodoro que es soluble en agua. 

Como disolvente, con la glicerina se pueden extraer un buen número de fitoquímicos tanto 

solubles en grasa como en agua entre los que podemos citar saponinas, flavonoides, terpenos, 

taninos, fitoesteroles, antocianinas, mucílagos, vitaminas hidrosolubles, alcoholes 

hidrosolubles, ácidos orgánicos y minerales. 

Además hay que destacar que mientras el alcohol etílico (un fantástico disolvente)  deshidrata 

la piel y desnaturaliza sus proteínas si su uso es muy prolongado o su concentración muy alta en 

la fórmula, la glicerina vegetal es altamente hidratante para la piel gracias a su capacidad para 

captar agua. 

El agua también es un muy buen disolvente que solo consigue extraer aquellos fitoquímicos que 

sean solubles en ella. Aun así, tiene el problema del alto riesgo de contaminación por parte de 

los microorganismos cuando se emplea ella sola. 

Por tanto, la combinación de agua y glicerina resulta la mezcla ideal, ya que la glicerina es un 

producto muy estable que además posee cierta capacidad antibacteriana. 



Siempre es necesario recurrir al uso de agua destilada a la hora de elaborar extractos vegetales 

caseros. 

La cantidad de agua y de glicerina vegetal para crear un disolvente idóneo para extraer un 

determinado fitoquímico siempre va a depender de qué fitoquímico queramos extraer. Conocer 

la proporción adecuada de estos dos disolventes con los que preparar un extracto, hace que 

dicho extracto sea posteriormente eficaz sobre nuestra piel al incorporarlo en un producto 

cosmético casero. 

Respetar los tiempos de maceración de un extracto también resulta vital. Una vez preparada la 

mezcla de glicerina vegetal y agua, debemos dar el tiempo necesario a los disolventes para que 

puedan hacer su labor de extracción. Normalmente con este tipo de extracto, los tiempos oscilan 

entre 2 y 3 semanas. 

La cantidad de planta a poner depende de cuánto extracto se quiere preparar y de qué planta 

se trata. La planta siempre va a comportarse en función de su naturaleza. Un alga, por ejemplo, 

absorberá más disolvente que una planta con una hoja coriácea. Esto es importante ya que, al 

preparar el extracto, la planta está seca y cuando se filtra el extracto, una vez pasado el tiempo 

de maceración, ésta está húmeda y se lleva consigo parte del disolvente. En este sentido cada 

extracto es un mundo. 

En el caso de preparar en extracto casero resulta extremadamente importante la limpieza y la 

desinfección ya que, aunque el agua no es el único disolvente, lo cierto es que está presente. 

Siempre que ponemos en contacto agua con materia orgánica (en este caso la planta) el riesgo 

de contaminación por parte de bacterias y levaduras es elevado. Es por ello que, además de 

una escrupulosa desinfección del material y utensilios que vayamos a utilizar, se recomienda el 

uso de un pequeño porcentaje de conservante natural, algo que además permite conservar el 

extracto una vez filtrado, si ha sobrado. La elaboración casera de extractos vegetales resulta 

muy económica, aunque como ves es bastante laboriosa. 

En la industria, el disolvente más utilizado para preparar extractos vegetales es el propilenglicol. 

Se trata de un alcohol con un alto poder de extracción, que no deshidrata la piel pero que es un 

alcohol de síntesis (no natural). Puedes encontrar extractos hidroglicerinados pero con un coste 

bastante elevado.  



En cosmética natural se usa una gran variedad de extractos como son: de avena, de caléndula, 

de pepino, de te verde, de sauce, de neem , de vainilla, de ginseng, etc.  

 

4.7. Ceras naturales  

Permiten dar a las cremas y emulsiones distintas consistencias, texturas y facilitan las mezclas. 

Todas ellas son repelentes del agua y se convierten en aceites cuando se calientan (tienen 

puntos de fusión entre 35 y 95ºC). Cuando están líquidas, se disuelven en el elemento al que se 

añaden y espesan al enfriarse a la temperatura ambiente. Brindan un efecto filmógeno sobre 

la piel y la protegen de la deshidratación. Algunas de las más importantes son:  

- Candelilla.- proviene de la plante del mismo nombre y está presente en formulaciones 

como lápices labiales, cremas, fijadores para el cabello, etc. Las propiedades físico-

químicas son similares a la cera de abeja. 

- Carnaúba.- se obtiene de las hojas de la palma. Una de sus particularidades es el gran 

brillo que posee. En cosmética actúa solo como un componente auxiliar, principalmente 

para el engrosamiento, la absorción, la retención de humedad y la formación de una 

superficie brillante. 

- Cera de arroz.- se extrae del aceite de arroz y éste, a su vez, se obtiene mediante presión 

en frío de los granos de arroz. Esta cera presenta un color amarillo claro muy parecido 

al de la cera de abeja. Suaviza la apariencia de la piel, neutraliza los radicales libres y 

preserva de las agresiones externas. Es una buena aliada para los cutis que presentan 

brillos ya que matifica al reducir la secreción sebácea. 

- Cera emulsificante de oliva. - está compuesta de ácidos grasos de aceite de oliva puro 

que aporta una gran suavidad a la piel y crean texturas de gran penetrabilidad. Permite 

la realización de cremas y emulsiones muy penetrantes en perfecta afinidad con la piel. 

Aporta un efecto emoliente e hidratante de larga duración y una difusión progresiva de 

los activos 

- Cera Lanette. - se emplea para conseguir las emulsiones en cremas, lociones jabones o 

pomadas haciendo que la mezcla se estabilice e unifique. Se absorbe fácilmente por la 

piel sin dejar sensación de grasa. 

- Cera de abeja. - Es una sustancia producida por las abejas para proteger la colmena de 

contaminantes y agentes patógenos. Está considerada como un producto natural, y 

100% ecológico cuando se practica la apicultura con cuidado. Una de las grandes 



ventajas que posee es su alto contenido en antioxidantes y que, además, hidrata, 

suaviza y regenera la epidermis. 

 

4.8. Arcillas  

Son una completa fuente natural de minerales y oligoelementos que provienen de yacimientos 

excavados en la roca. Se componen, principalmente, de silicatos de aluminio mezclados con 

óxido de hierro, carbonato cálcico y magnesio. La arcilla se trata para que quede libre de 

gérmenes y biológicamente controlada, se seca en hornos especiales o al sol para 

posteriormente triturarla y así conseguir una granulación homogénea.  

Los beneficios para la piel son muchos: depurativos, exfoliantes, aclarantes y 

antienvejecimiento, entre otros. También es posible ponérselas en el pelo y así beneficiar a éste 

y al cuero cabelludo de sus virtudes. Los tipos de arcilla disponibles se identifican con facilidad 

porque tienen colores diferentes debido a la presencia de determinados minerales o sustancias. 

- Arcilla blanca (Caolín): es la menos rica en oligoelementos de todas. Es un magnífico 

desodorante que utilizado a modo de polvos talco, puede absorber el exceso de sudor 

eliminando malos olores.  

- Arcilla verde: es una gran absorbente de impurezas, especialmente la denominada 

bentonita muy rica en magnesio con un alto poder de filtración indicada para pieles 

grasas o con acné y tratamientos anticelulíticos.  

- Arcilla roja: contiene más cantidad de hierro lo que le otorga su tonalidad. Tiene 

cualidades similares a la de la arcilla verde, pero reseca menos la piel por lo que se 

recomienda para pieles sensibles.  

- Arcilla Ghassoul: es otro tipo de arcilla natural que proviene de Marruecos. Se utiliza en 

pieles sensibles para proporcionar un efecto purificante, sin alterar la capa externa de 

la epidermis. Otro uso que se le conoce a este producto es como agente limpiador para 

el cabello graso. 

La arcilla rosa, amarilla, azul y negra son algunas variedades que también se pueden encontrar.  

 

 



4.9. Algas 

Contienen elementos beneficiosos tanto faciales como corporales por su alto contenido en 

oligoelementos, sales minerales, vitaminas y aminoácidos. Su eficacia y función cosmética varía 

según la dosis y el extracto utilizado. 

- Depurativa: las algas estimulan la circulación y favorecen la eliminación de toxinas. 

- Hidratante: tienen un gran poder hidratante sobre la piel, ya que liberan unas sustancias 

gelatinosas que aportan mayor cantidad de agua a la dermis.  

- Emoliente: por su contenido en sustancias gelatinosas que suavizan y evitan la pérdida 

de agua de la epidermis. 

- Nutritiva: son muy ricas en glúcidos, minerales, vitaminas y aminoácidos.  

- Tonificante: el aporte de minerales aumenta la elasticidad y el tono de la piel 

disminuyendo su flacidez.  

- Gelificantes y texturizantes de formulaciones.  

Una de las presentaciones es los micronizados de algas, muy utilizados para tratamientos 

anticelulíticos y adelgazantes. Forman parte de cremas y también constituyen extractos fluidos 

como producto potenciador de aplicación previa al masaje y tratamientos de talasoterapia. Las 

de uso más común son: 

-  Algas rojas o rodofíceas: tienen unos pigmentos ficobilínicos que les confieren el color 

rojizo enmascarando el color verde de la clorofila. Poseen efectos hidratantes, 

tonificantes, suavizantes, drenantes, antioxidantes y nutritivos. Son perfectas para 

tratar las piernas y resto de extremidades ya que pueden evitar la hinchazón gracias a 

su efecto vasoconstrictor.  

- Algas pardas o feofíceas: suelen ser de gran tamaño y su hábitat son los climas fríos y 

marinos. Deben su coloración a la presencia de pigmentos como la fucoxantina. Se 

utilizan como espesantes cosméticos.  

- Algas verdes o clorofíceas: el 90% de ellas viven en agua dulce. La mayoría son 

unicelulares, forman parte del plancton y son una importante fuente de oxígeno para la 

atmósfera. Ayudan a descongestionar las pieles con exceso de grasa o con mucha 

flacidez, debido a sus concentraciones de minerales como el yodo. 

- Alginatos: proceden de las algas pardas, rojas y algunas verdes y se encuentran 

presentes en forma de sales de sodio, potasio, magnesio y calcios. Son elementos muy 

apreciados en cosmética como gelificantes, espesantes y formadores de películas 



plásticas lo que los convierten en elementos esenciales en la formulación de mascarillas. 

Las mascarillas de alginatos facilitan el transporte de los principios activos presentes en 

su composición haciendo más fácil su absorción a través de la piel. Tras su aplicación, la 

mascarilla se endurece, lo que permite retirar el producto de una sola vez de un modo 

limpio, cómodo y rápido. 

 

5. Emulsionantes, gelificantes y conservantes 

 

5.1. Emulsionantes 

De forma sencilla, los emulsionantes naturales para cremas son sustancias que consiguen unir 

la fase oleosa con la fase acuosa. Además, poseen propiedades hidratantes para piel o cabello. 

Los emulsionantes naturales de origen vegetal son los que mejor respetan nuestra piel, cabello 

y medio ambiente. Estos emulsionantes derivan de aceites, ceras o plantas. No obstante, los 

emulsionantes sintéticos son igualmente válidos para la cosmética artesanal. 

Existen emulsionantes vegetales que van mejor para emulsiones con un mayor porcentaje de 

agua que de aceite (emulsiones de aceite en agua [o/w]), y otras que funcionan muy bien donde 

hay mayor porcentaje de aceite que de agua (emulsiones de agua en aceite [w/o]). 

• Para emulsiones o/w: Protelan, Olivem 1000, Montanov, Cera Lanette, BTMS. 

• Para emulsiones w/o: Emulsionante Vegetal Acondicionador. 

Por otra parte, podemos diferenciarlos también según para lo que vayamos a utilizar nuestro 

preparado cosmético: para la piel o para el pelo.  

• Para la piel:  Cera Protelan, Olivem 1000, Montanov, Cera Lanette, BTMS. 

• Para el cabello: Emulsionante Vegetal Acondicionador, BTMS. 

Las características principales de los más utilizados son:  

• Cera Protelan ENS: sencillo de utilizar, con un precio muy asequible y da unas 

emulsiones muy suaves.  

• Olivem 1000: deja unas cremas muy sedosas. Para pieles grasas va genial porque no 

aporta grasa. Deriva de nuestro oro líquido, el aceite de oliva. 

https://www.jabonariumshop.com/cera-autoemulsionante-protelan-ens
https://www.jabonariumshop.com/olivemr-1000
https://www.jabonariumshop.com/cera-lanette-n
https://www.jabonariumshop.com/btms-cera-autoemulsionante
https://www.jabonariumshop.com/emulsionante-vegetal-acondicionador
https://www.jabonariumshop.com/cera-autoemulsionante-protelan-ens
https://www.jabonariumshop.com/olivemr-1000
https://www.jabonariumshop.com/cera-lanette-n
https://www.jabonariumshop.com/btms-cera-autoemulsionante
https://www.jabonariumshop.com/emulsionante-vegetal-acondicionador
https://www.jabonariumshop.com/btms-cera-autoemulsionante
https://www.jabonariumshop.com/cera-autoemulsionante-protelan-ens
https://www.jabonariumshop.com/olivemr-1000


• Montanov 202: es un emulsionante que reestructura la piel, por lo que ya contiene un 

activo cosmético, proporcionando una textura más lisa. Consigue también una 

hidratación muy duradera. No es graso. 

5.2. Gelificantes 

Los gelificantes nos sirven para gelificar cualquier líquido acuoso. Esto último es importante; 

gelifican líquidos acuosos, nunca aceites. Suelen utilizarse para transformar en gel cualquier fase 

acuosa y así facilitar su aplicación en la piel. Por ejemplo, el gel de aloe Vera se consigue 

mezclando aloe vera puro, que viene en formato acuoso, con el gelificante HPMC. 

Tipos de Gelificantes 

• Goma Xantana Transparente: la goma xantana transparente es un polisacárido natural 

de alto peso molecular y se produce por fermentación. Es soluble en agua fría y caliente 

y forma soluciones viscosa. Es un excelente espesante para cosméticos y aplicaciones 

farmacéuticas. Proporciona hidratación y suavidad a la piel. 

• HPMC (Hidroxipropilmetilcelulosa): gelifica perfectamente cualquier solución acuosa o 

líquida con concentraciones muy bajas. Además, genera una espuma estupenda y forma 

una película protectora sobre la piel y el cabello. 

• Alginato: el Alginato de sodio es un polisacárido natural, soluble en agua que produce 

una consistencia de gel cuando se hidrata. Se usa como espesante, gelificante, 

estabilizador y emulsionante cosmético. Produce un gel suave con una excelente 

sensación en la piel, hidratándola con tacto sedoso. Este producto se utiliza en el campo 

de la medicina, en la industria alimentaria y más recientemente en la cosmética como 

ingrediente para el cuidado de la piel. 

 

5.3. Conservantes y antioxidantes naturales 

Los conservantes son sustancias que evitan la proliferación de bacterias, mohos o levaduras en 

los cosméticos. Las cremas, serums, champús, lociones y todo tipo de preparados son materias 

con vida, que sufren cambios a lo largo del tiempo. La función de los conservantes es evitar que 

estos cambios surjan demasiado pronto. Con los conservantes naturales, las recetas caseras 

pueden llegar a preservar sus propiedades, normalmente, hasta 3 meses. Los conservantes 

https://www.jabonariumshop.com/hpmc-hidroxipropilmetilcelulosa
https://www.jabonariumshop.com/goma-xantana-transparente
https://www.jabonariumshop.com/hpmc-hidroxipropilmetilcelulosa
https://www.jabonariumshop.com/alginato


actúan en la fase acuosa de nuestros preparados cosméticos, ya que es en las aguas donde 

proliferan las bacterias.  

En lo que se refiere a los antioxidantes, es necesario diferenciar los que son para aceites y los 

que son para la piel. El papel de los antioxidantes para aceites es evitar la oxidación de las 

grasas. Se agregan, por lo tanto, en la fase oleosa de la receta. Esta oxidación produce el famoso 

enranciamiento en los aceites y es el causante del olor desagradable en las cremas, serums, etc.  

Por otro lado, los antioxidantes para la piel son principios activos que la protegen de los radicales 

libres y la oxidación. 

Los conservantes y antioxidantes más utilizados en cosmética natural son:  

Para la fase acuosa: 

-  Sharomix 705: Es un conservante de amplio espectro, compuesto por una 

combinación de ácidos orgánicos libres de formaldehido, halógenos, parabenos y 

compuestos etoxilados. INCY: Benzoic Acid, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic 

Acid. Tiempo de conservación: 3 meses. Su poder conservante actúa en productos con 

pH entre 2 y 7. 

-  Cosgard (Geogard 221): Es un agente antibacteriano y antifúngico de amplio espectro, 

conservando las preparaciones que contienen agua frente a bacterias, moho y 

levaduras. INCY: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol. Tiempo de conservación: 3 meses. 

Su poder conservante actúa en productos con pH entre 2 y 7. 

- Rokonsal: Es un conservante de amplio aspectro. INCY. Benzyl Alcohol, Glycerin, Benzoic 

Acid, Sorbic Acid. Tiempo de conservación: 3 meses. Su poder conservante actúa en 

productos con pH por debajo de 5,4. 

- Leucidal: Es un conservante basado en un péptido antimicrobiano originalmente 

derivado de las bacterias ácidolácticas, Leuconostoc kimchii. Además de su poder 

conservante contra distintos tipos de microorganismos y bacterias, es un activo 

hidratante en sí, tanto para piel como para cabello. Es biodegradable. INCY: Tiempo de 

conservación: entre 2 y 3 meses en condiciones óptimas de elaboración. Su poder 

conservante actúa en productos con pH entre 3 y 8. 

- Euxyl: Conservante bio de amplio espectro. Protege contra bacterias, levaduras y 

mohos. Eficacia probada hasta pH neutro en aplicaciones sin aclarado o con aclarado. 

https://www.jabonariumshop.com/sharomix-705
https://www.jabonariumshop.com/cosgard-geogard-221
https://www.jabonariumshop.com/leucidalr-liquido


Totalmente eficaz en sistemas aniónicos, catiónicos y no iónicos. Olor a cítrico. Es 

biodegradable. INCY: Benzyl Alcohol, Cymbopogon Flexuosus Leaf Oil, Tocopherol.  

- Sorbato de Potasio: Actúa contra hongos y moho, pero no tanto contra bacterias. Se 

recomienda usar en combinación con otro conservante. INCY: Aqua, Potassium Sorbate. 

Tiempo de conservación: 2 meses. Su poder conservante actúa en productos con pH 

entre 5 y 5,5. 

- Benzoato de Sodio: Sal del ácido benzoico, blanca, cristalina y gelatinosa. Elimina la 

mayoría de levaduras, bacterias y hongos. INCY: Sodium Benzoate.  

NOTA: El único conservante que usaremos en las preparaciones con fase acuosa es Leucidal por 

distintas razones. Es un buen conservante contra distintos tipos de microorganismos y bacterias. 

Es un activo hidratante tanto para piel como para cabello. Resulta ideal para aplicaciones sobre 

algunas enfermedades de la piel y del cuero cabelludo. No Etoxilado. No irradiado. No 

Sulfonado. Ningún tratamiento con Óxido de Etileno. No hidrogenado No manipulado 

genéticamente. 

 

Para la fase oleosa: 

-  Vitamina E Alfatocoferol: protege a las células de agresiones como la contaminación, 

los pesticidas, el estrés, el tabaco… Es un secuestrante de radicales libres de oxígeno. 

Para la piel: 

-  Ácido ascórbico- vitamina C. (antioxidante para la piel): Es un ácido de azúcar con 

propiedades antioxidantes, que desempeña un papel esencial en la síntesis del 

colágeno, previniendo la aparición de arrugas en la piel. Aporta también un efecto 

aclarador en manchas por el sol o por la edad. 

- Coenzyma Q10 (antioxidante para la piel): previene la oxidación de los lípidos de la piel, 

protegiéndola contra los radicales libres y la radiación UV. Es un compuesto 

antienvejecimiento, evita la degradación del colágeno y la formación de las arrugas. 

Restaura la barrera lipídica de la piel.  

 

 

 

 

 

https://www.jabonariumshop.com/vitamina-e-alfatocoferol
https://www.jabonariumshop.com/vitaminac-acido-ascorbico
https://www.jabonariumshop.com/comprar-coenzima-q10


5.3.1. Vida útil de los cosméticos natural sin conservantes. Trucos de conservación 

La cosmética natural ecológica recurre a ingredientes con propiedades conservantes 

antioxidantes y antimicrobianas, fundamentalmente en forma de aceites esenciales vegetales, 

muy ricos en vitamina E o tocoferol que evitan que se enrancien las grasas de origen vegetal al 

entrar en contacto con un agente externo contaminante, debido a la luz, la humedad, la 

temperatura, etc.  

- Si el cosmético tiene únicamente fase oleosa y lleva aceites esenciales, puede tener 

una vida útil de entre 6 meses y 1 año sin necesidad de añadir ningún tipo de 

conservantes.  

- En el caso que lleve únicamente hidrolato y aceites, su vida útil dependerá de la vida 

útil del hidrolato. En nuestro caso es de 3 a 6 meses. 

 

- Si el cosmético lleva una gran proporción de fase acuosa y no se le añade conservante, 

su vida útil es de únicamente 2 semanas. En la elaboración del gel de ducha vamos a 

usar Leucidal. 

Tal y como hacemos con los alimentos o los medicamentos, con nuestros cosméticos también 

debemos seguir una serie de recomendaciones de conservación para que sus propiedades se 

mantengan idóneas: 

• Mantenerlos protegidos de los cambios bruscos de temperatura, con exceso de calor y 

humedad. Lo que nos recuerda que el baño debería ser el último lugar donde los 

guardemos, a no ser que estén bien aislados, por ejemplo, dentro de un armario. 

• Evitar que les de la luz directa, volviéndolos a recoger siempre después de su uso dentro 

de sus cajas o, como decíamos antes, dentro de un armario, a oscuras. 

• Cerrarlos siempre muy bien después de usarlos, manteniéndolos abiertos el menor 

tiempo posible para que no entren en contacto con el oxígeno del aire. 

• Si el envase no tiene dosificador, asegurarnos de que tenemos las manos muy limpias y 

secas antes de su uso, para evitar la contaminación del producto. 

Una vez abierto, al haber tenido contacto con el oxígeno del aire, empieza inevitablemente su 

proceso de oxidación o enranciamiento de las grasas contenidas en sus aceites esenciales. Una 

forma de disminuir este efecto es usar un envase dispensador airless.  



6. La renovación celular 

Cada día nuestro cuerpo y nuestra piel están en contacto con varios factores que degradan el 

colágeno y la elastina. Estos factores son, principalmente, el estrés, la contaminación, el tabaco 

el achochol (todos ellos generan radicales libres) así como la radiación solar. 

Si nuestra piel fuera una casa, el colágeno serían ladrillos y la elastina sería el cemento. ¿ Y qué 

pasa cuando sacas cemento y ladrillos de una casa? Pues que se cae… Lo mismo es lo que ocurre 

a la piel sin colágeno y elastina, se vuelve flácida. 

El cuerpo tiene un mecanismo de defensa contra las agresiones externas llamado renovación 

celular. Cada vez que las células pierden colágeno, el cuerpo produce nuevas células y remplaza 

las viejas. De esta forma se asegura que siempre tengamos nuevas células para proteger los 

órganos internos. 

Cuando somos bebés, la renovación celular funciona a una velocidad de cohete. Cada 3 días se 

intercambian las células viejas por las nuevas. Pero a medida que envejecemos, una proteína 

llamada progerina se acumula en el cuerpo y esto hace que la renovación se de cada 90 días. Es 

decir, el cuerpo pasa ser un cohete muy rápido a una tortuga muy lenta.  

Sin esta renovación celular trabajando a toda velocidad el cuerpo no puede no puede 

intercambiar las células de la piel al ritmo correcto. Entonces, las células viejas que carecen de 

colágeno y elastina comienzan a acumularse en la cara y empiezan a aparecer las arrugas, la 

flacidez y las manchas. 

Lo que podemos hacer para proteger el colágeno y la elastina es: 

- Reducir la formación de radicales libres originados por el consumo de alimentos 

ultraprocesados, fritos, alcohol, bebidas azucaradas, azúcar y sal refinada etc. 

- Usar un protector solar adecuado todos los días ya que el 90% de la pérdida de colágeno 

y elastina es causada principalmente por el sol.  

Los rayos UVB son los que producen quemaduras en la piel y son, por lo tanto, los responsables 

del enrojecimiento. es por el que nos ponemos rojos.  Los rayos UVA son los que penetran en 

las capas más profundas de la piel y los que directamente destruyen el colágeno y la elastina. 

Por lo tanto, un factor UVA+++ es necesario para prevenir el deterioro de la piel. Puede ser más 

activo una crema solar con factor SPF30 y con UVA+++ que una con factor SPF50 y UVA+ 

Finalmente, consumir alimentos que potencien la producción de colágeno y elastina es clave. 

En este sentido podemos optar por: 



- Alimentos de origen animal: Carne, pescado azul y huevos 

- La soja contiene genisteína, un fitoestrógeno que ayuda a bloquear las enzimas que 

destruyen el colágeno.  Está presente en la legumbre y en todos sus derivados: yogur, 

tofu, tempeh. 

- Los frutos y vegetales rojos: Bayas, tomate, remolacha, pimiento rojo) y naranjas 

(zanahorias, caquis…)  que contienen licopeno son magníficos aliados porque al ser 

antioxidantes frenan la destrucción del colágeno. Además, nos protegen del sol porque 

a su vez poseen vitamina C. 

- Los cítricos, en particular la naranja y el limón, son otro de los alimentos que debemos 

tener presentes para aumentar nuestros niveles de colágeno. Gran parte de esto se 

debe a su alto contenido en vitamina C, un antioxidante que ayuda a sintetizar el 

colágeno y a retrasar la acción de los radicales libres. 

- Las espinacas, los puerros, la col rizada, las acelgas, etc. Todas las hojas verdes poseen 

luteína, un antioxidante que ayuda a preservar el colágeno. 

- Legumbres: Garbanzos, lentejas, judías, azukis… son ricos en proteínas y minerales a 

partir de los cuales podemos producir colágeno. 

- Espárragos: tienen un alto contenido en magnesio, en vitamina C y arginina (uno de los 

aminoácidos esenciales para poder sintetizar el colágeno). 

- Frutos secos y semillas: En especial las nueces, almendras y semillas de lino (o su 

aceite)    

- Alimentos que contienen azufre: ajo, cebolla, coliflor, col lombarda, perejil… 

- Alimentos que contienen vitamina A: Unida al azufre aumenta mucho más la producción 

de colágeno y se encuentra en el albaricoque, la zanahoria, el melón, el brócoli, las 

legumbres, etc.  

 

7. El cuidado de la zona íntima femenina 

La zona íntima femenina precisa de un cuidado específico para no alterar la flora vaginal. 

Muchas mujeres utilizan geles de baño o jabones de cuerpo los cuales poseen un pH demasiado 

alto por lo cual, resulta demasiado agresivo para la zona.  



Una vagina sana debe estar en torno al 3,8 y 4,5, pero vamos a tener en cuenta las distintas 

fases hormonales por las que una mujer pasa a lo largo de su vida ya que el pH varía 

dependiendo de la edad o fase hormonal. 

• Antes de la menarquia (antes de la primera regla) el pH se sitúa entre un 4,5 / 5 

• Durante la regla, tiende a subir hasta un 6,8 / 7,2 

• En el embarazo el pH cae volviéndose más ácido 4 / 4,5 

• Llegada la menopausia, aumenta su alcalinidad en torno a 7 

El uso de geles o jabones no adecuados al pH vaginal puede provocar un desequilibrio que puede 

favorecer la aparición de picores, inflamación, olor más fuerte y aumento de un flujo anormal. 

Al usar un producto que desequilibra el pH, destruimos la primera barrera de protección 

contra infecciones y, además, eso genera un olor más intenso. Por otro lado, podemos 

encontrar recetas de geles con pH ácido que usan tensioactivos suaves, pero que no dejan de 

ser tensioactivos.  

Por lo tanto, lo más saludable para la vagina es lavarla solo con agua, sin usar ningún tipo de 

gel íntimo. Para una correcta higiene de la vulva se deben abrir bien los labios externos con los 

dedos y frotar suavemente. A continuación, frotas con delicadeza bajo el capuchón del clítoris. 

 

8. El jabón sólido. Jabón de Alepo 

los jabones y geles corporales que se anuncian como neutros, en realidad, tienen un pH 

ligeramente ácido. Pero eso no significa que sean mejores o más beneficiosos. Los jabones 

naturales o artesanales si han sido bien formulados y saponificados, normalmente tienen un pH 

ligeramente alcalino que está entre el 7 y el 9.  El agua corriente y el mar también tienen un 

pH ligeramente alcalino. Entonces… ¿Resulta que el agua también es perjudicial para nuestra 

piel? No tiene sentido y a continuación te explico porque. 

El manto hidrolipídico de la piel nos protege de las agresiones externas como el sol o la 

deshidratación. Es una barrera que nos defiende de las bacterias y los hongos. Esta capa se 

regula de forma natural, recubriendo la piel con una capa lipídica formada por ácidos grasos. 

Este ‘manto ácido’ tiene un pH que está entre 5,5 y 5,9.  El sudor y el sebo forman parte de la 

capa protectora de la piel. El manto hidrolipídico recubre la última capa de nuestra piel y la 

protege. Se forma y se regula a través de la formación de una barrera hidrolipídica. Está creada 



por la secreción de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Es decir, es una mezcla de grasa y 

sudor, y su equilibrio es fundamental para una piel sana. 

 

La parte grasa de esta capa está formada por ácidos grasos libres, triglicéridos, colesterol y 

ceramidas. También hay proteínas, queratina y péptidos. Estos últimos, derivados de la muerte 

de las células, ya que se renuevan cada 28 días. 

A su vez, la parte acuosa (manto ácido), contiene ácido láctico, aminoácidos y otros factores de 

hidratación natural. Proporcionan a la piel esa barrera protectora de pH levemente ácido que 

neutraliza los agentes de base alcalina. También, protege de hongos e infecciones y favorece el 

equilibrio de la flora bacteriana cutánea. 

Dos de las propiedades por las que no le afecta un pH neutro de 7 es: 

• Tiene una capacidad extraordinaria para regular el pH. 

• Tiene la capacidad de regenerar la película hidrolipídica de una forma asombrosa. 

Después de limpiar la piel con jabón, ésta se regenera en unos 30 minutos ya que  se 

regula de forma natural a través de las secreciones de sebo y sudor de nuestra piel. 

Después de ver el pH de los jabones y de la piel, no es que el pH no importe. Sí que importa. Eso 

no significa que puedas ducharte con un jabón súper agresivo con un pH de 13 como la lejía. Lo 

que sí podemos afirmar es que la acción detergente de cualquier tipo de gel o jabón natural 

para la piel tenga un pH ácido de 5.5 o uno de 7 será la misma. Es decir, ser el enlace entre la 

suciedad (la grasa, incluida en nuestra capa natural) y el agua de la ducha o el baño para retirarla. 

Por tanto, eliminarán de igual manera, con mayor o menor capacidad, los aceites y grasas de 

nuestra piel, independientemente del pH que tengan. 

Esto en sí no tiene mayor preocupación ya que el cuerpo restaura la capa hidrolipídica eliminada 

con el agua y el jabón por otra nueva, en un tiempo aproximado de unos 30 minutos. 



Entonces, si no es tan importante el pH neutro o ácido de un jabón para la piel, ¿qué debemos 

tener en cuenta? Como siempre, alguna cosa influirá para que un producto sea mejor o menos 

indicado que otro. Su formulación y los ingredientes de los que se compone el jabón marcarán 

la diferencia. 

Ya hemos visto que un gel de baño de pH ácido de 5.5 hace lo mismo que un jabón natural de 

pH neutro de 7. En cambio, ¿para qué necesitamos un jabón teóricamente neutro si está 

formulado con sodium lauryl sulfate, parabenos, fragancias sintéticas y otros compuestos 

químicos? 

Un jabón artesanal, con ingredientes naturales y vegetales, siempre será más respetuoso que 

la mayoría de los jabones con pH neutro industriales, que son causantes de trastornos, alergias 

y afecciones cutáneas. 

Por otro lado, no todos los jabones naturales resecan la piel como se cree. Los jabones que se 

hacen mediante la saponificación en frío permiten aprovechar todas las propiedades de los 

ingredientes y conservar la glicerina natural sin resecar la piel. Además, todo jabón natural 

artesanal que esté sobreengrasado (con un extra de aceites) no solo limpia, sino que aporta una 

hidratación extra a la piel. 

Personalmente, mi elección es el jabón de Alepo y te cuento por qué. 

El Jabón de Alepo es un jabón de aceite de oliva sobreengrasado con aceite de laurel, que viene 

elaborándose de manera tradicional desde hace siglos en la región de Alepo, al norte de Siria. 

Es el antecesor del Jabón de Marsella y se cree que llegó a Europa en la época de las cruzadas. 

Las materias primas utilizadas para su elaboración son aceite de oliva, hidróxido de sodio y 

aceite de laurel en una proporción variable. 

Este jabón destaca por dar una sección de color verde esmeralda al corte. Destaca por su 

densidad y en comparación con otros jabones, el jabón de Alepo flota en el agua. El tiempo de 

curado este jabón debe ser curado 9 a 12 meses. 

Es un jabón hipoalergénico, sin conservantes ni perfumes, no daña la piel ni resulta agresivo, 

siendo muy adecuado para todo tipo de pieles y en especial para las pieles con problemas 

dermatológicos, como acné, psoriasis, eccemas, dermatitis, alergias, rosácea, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurel
https://es.wikipedia.org/wiki/Alepo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n_de_Marsella
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio


El aceite de bayas de laurel actúa como agente limpiador, antibiótico, antifúngico y agente 

contra los picores. El aceite de oliva tiene grandes concentraciones de materia grasa, por lo que 

tiene un gran poder hidratante. 

- Si tu piel es sensible o seca, lo mejor es un jabón con bajas concentraciones de aceite 

de bayas de laurel. Por un lado, esto te aportará hidratación, gracias a una mayor 

concentración de aceite de oliva y evitarás altas concentraciones de aceite de bayas de 

laurel que, a pesar de sus beneficios, es más desecante y puede dañar tu piel si es 

sensible. Se considera una concentración baja hasta el 12 o 15% de aceite de bayas de 

laurel, aunque si la piel es muy seca o sensible, es mejor buscar concentraciones 

menores e incluso jabones exclusivamente de aceite de oliva (5 o 6%). 

 

- En condiciones normales, se consideran aptos para uso diario todos aquellos jabones 

de Alepo que tengan hasta el 20% de aceite de bayas de laurel. Sin embargo, si no tienes 

claro tu tipo de piel o tienes dudas de cómo reaccionará al aceite de bayas de laurel, lo 

mejor es empezar con un jabón con baja concentración y si lo necesitas ir 

aumentándola. 

 

- Los jabones con más del 20% (de 40 a 60%) de concentración de aceite de bayas de 

laurel se consideran jabones tratantes. Funcionan bien para pieles grasas o pieles 

irritadas, con acné, eccema, psoriasis y otras dolencias de la piel, aunque debes tener 

en cuenta que puede ser muy fuerte y secante, por esto también conviene empezar por 

concentraciones menores. Sin embargo, debes tener siempre en cuenta que si el 

problema de tu piel persiste o no te permite vivir tu vida con normalidad lo mejor es 

consultar con un profesional de la salud para que pueda asesorarte de forma 

personalizada y tratando el problema subyacente. 

 

9. El champú sólido 

Los champús sólidos son como los jabones en pastilla pero formulados para tu cabello. Como 

todo jabón utilizan surfactantes para limpiar. Con ellos encapsulan la grasa y la suciedad para 

retirarlas luego con ayuda del agua. En el caso del champú sólido natural que encuentras en el 

pdf de las recetas se emplean tensioactivos derivados del aceite de coco y arcillas. Así, elimina 

la suciedad sin ser agresivo porque no utiliza sulfatos tóxicos irritantes. De esta manera, limpia 

https://www.saponedivaleria.com/categoria-producto/champus-solidos/


de forma respetuosa el cabello y es suave con la piel del cuero cabelludo. Además de eso, es 

un champú sin siliconas o parabenos porque no contiene agua al ser en formato sólido. 

Las ventajas de usar champús sólidos son muchas, entre ellas: 

1.  Duran mucho más tiempo. Una pastilla de champú de unos 100 gramos 

aproximadamente equivale a unas 2 o 3 botellas de champú (el equivalente a unos 90 

o 100 lavados). 

2. Son muy fáciles de transportar. Al ser pequeños, ocupan muy poco espacio y son muy 

prácticos a la hora de viajar. Otro punto a favor, si viajamos en avión, como no son en 

formato líquido, lo podemos llevar sin problemas en la maleta además de que no pesan 

prácticamente nada.  

3. Suelen presentarse en envases sostenibles y sin plástico. Normalmente los encontrarás 

en cajitas de cartón (recicladas) reduciendo así el impacto medio ambiental. 

4. Elaborados con ingredientes naturales que cuidarán y mimarán tu cabello. Sin incluir 

siliconas, parabenos y, en un gran número de ocasiones, sulfatos. 

5. Son cruelty free, no experimentan con animales para su fabricación.   

 

¿Cómo se usa un champú sólido? 

Existe un periodo de adaptación al cambiar de un champú convencional a un champú sólido 

natural así que el primer paso es tener un poco de paciencia. Piensa que, si llevas tiempo 

utilizando champú en gel convencional con productos sintéticos y siliconas, tu cabello y cuero 

cabelludo necesitan un periodo para eliminar esas sustancias y que se regulen de forma 

natural.  

Para usar el champú sólido y obtener los mejores resultados puedes seguir estos pasos: 

1. Humedece muy bien tu cabello: moja tu cabello completamente con agua. 

2. Humedece la pastilla de champú sólido: hazlo entre tus manos hasta hacer algo de 

espuma y a continuación espárcela por la cabeza. Si ves que hace poca espuma o tienes 

mucha melena, frota la pastilla de champú sólido directamente en la cabeza. Aplica 

poco a poco o en mayor medida si es necesario (al principio quizás haga poca espuma, 

pero con más agua y frotando obtendrás mayor cantidad). 



3. Masajea bien el cuero cabelludo y raíz: como lo harías con cualquier champú normal, 

porque es donde se acumula la grasa y suciedad. Así te librarás de las impurezas y de 

paso estimularás la circulación sanguínea y los folículos pilosos. 

4. No frotes las puntas del cabello: esparce la espuma de arriba hacia abajo para evitar 

enredos. 

5. Aclara abundantemente con agua: insiste en la raíz para eliminar restos del champú 

sólido. 

6. Opcional: aplica un acondicionador si tienes el cabello muy seco o largo: así aportarás 

hidratación y te ayudará a peinarlo sin que se rompa. 

7. Deja que el champú sólido se seque al aire entre uso y uso. Durará mucho más para el 

próximo uso. 

 

9.1. Método Curly 

Se trata de una rutina capilar ideada por la estilista Lorraine Massey pensada para personas 

con el pelo rizado y ondulado. Su principal objetivo es recuperar el rizo natural mediante el uso 

de diferentes técnicas y productos sin sulfatos, siliconas, parabenos, alcohol, ceras, aceites 

minerales y perfumes sintéticos. 

Muchos de nosotros, tengamos el pelo liso o rizado, encontramos nuestro pelo sin vida, opaco 

o apelmazado. Esto es debido a que usamos productos para el pelo con sulfatos agresivos que 

retiran la suciedad del cabello y que también arrastran los aceites naturales que se encargan de 

nutrirlo. Por consiguiente, nuestro cabello se queda más seco e incluso el cuero cabelludo se 

irrita, apareciendo picores o eccema. 

Por otra parte, en muchos productos capilares como mascarillas y acondicionadores comunes 

encontramos siliconas. Estos ingredientes sintéticos camuflan los problemas de las fibras 

capilares aportando una falsa sensación de brillo y suavidad que agravan el problema. 

Otro de los inconvenientes de usar este tipo de champús y acondicionadores líquidos o 

convencionales, es que nos hacen entrar en un círculo vicioso del que es difícil salir. Las 

siliconas al ser insolubles en agua y depositarse en la fibra capilar, necesitan sulfatos muy 

agresivos para eliminarlas. Si usas champú con sulfatos agresivos, las quitarás, pero tu pelo 

https://www.instagram.com/curlyworldllc/?hl=es


estará sin vida y sin brillo, por lo que utilizarás mascarillas y agentes hidratantes con siliconas 

que le aporten lustre y suavidad. ¡Volviendo a entrar en la rueda!. 

El Método Curly es una rutina con múltiples opciones y variantes. Elegir un método o producto 

dependerá de cómo reaccione tu cabello a cada uno. Aún y así, hay puntos comunes que te 

explico a continuación: 

Paciencia: 

Necesitarás semanas y meses para ver resultados apreciables. Lo primero es eliminar cualquier 

residuo del cabello con un champú con sulfatos durante una semana o dos y sin usar siliconas. 

Una vez tengas el cabello libre de residuos, es momento de sanear si tienes las puntas 

estropeadas cortando lo que tu melena necesite. Volverá a crecer, pero de forma más bonita y 

saludable. 

Es importante que sigas el método durante algunos meses para ver progresos. Después de un 

año poniendo en práctica los cuidados, aprenderás qué técnicas y qué productos son los que te 

dan los mejores resultados. Es cuando realmente se observa el cambio. 

Productos naturales: 

Dejar de usar productos convencionales para tu rutina capilar como champús, 

acondicionadores, mascarillas o fijadores que se encuentran en grandes superficies. Muchos de 

ellos contienen sulfatos agresivos, siliconas, parabenos y aceites derivados del petróleo. Optar 

por champú y acondicionador sólido para el Método Curly, es una opción sin plástico para un 

cabello rizado y unos rizos más saludables. Pero no todos valen, asegúrate que sus ingredientes 

sean 100% naturales, a base de plantas, aceites y mantecas vegetales o arcillas. El de la receta 

que te propongo lo es. 

Experimentar: 

Cada persona y cada cabello es único. Por eso, cada uno responde de forma diferente a un 

mismo ingrediente. Por ejemplo, puede ser que no te funcione un tipo de aceite pero que a otra 

persona sí, o que la proteína o las mantecas te vayan genial y a otras no. Cada uno tiene que 

encontrar qué ingrediente o producto le funciona mejor y la única manera de hacerlo es 

probando. 



Hidratación máxima: 

El Método Curly Hair Girl se basa, fundamentalmente, en proporcionar y mantener la máxima 

hidratación posible para tener un pelo bonito, brillante. y rizado. En la mayoría de los casos, el 

uso de champús agresivos y productos con siliconas contribuyen a la sequedad y falta de 

hidratación. Por eso, los rizos no quedan como antes, el cabello se encrespa fácilmente o está 

apagado y sin brillo. 

Para que el cabello rizado no esté encrespado y tenga unos rizos definidos saludables de forma 

natural, los productos que necesitarás para hidratar tu cabello serán básicamente 

acondicionadores, mascarillas y aceites naturales aptos para el Método Curly. 

Nuevas técnicas: 

Olvídate de tus antiguas técnicas porque con este método descubrirás maneras de aplicar los 

productos, de peinar y de secar nuevas. Si lavabas tu cabello con un champú convencional, lo 

secabas retorciéndolo con una toalla y lo peinabas con cualquier peine o cepillo para luego 

aplicar cualquier producto de marcado… Eso es cosa del pasado. 

Utilizar un champú y acondicionador sólido para el Método Curly Hair Girl y otras formas de 

tratar tu cabello rizado hará que tus rizos cobren nueva vida. Por ejemplo, secar el cabello con 

una camiseta de algodón en lugar de con una toalla hará que el cabello no se friccione tanto y 

no se rompa. Para ello, debes quitar el exceso de agua con cuidado y sin frotar, presionando 

para potenciar el patrón del rizo. En cuanto al secado, es preferible dejar secar el cabello al aire 

libre o usar el menos calor posible. Es mejor usar un secador con difusor a la mínima 

temperatura o con la posición en frío. 

Nuevos términos:  

Encontrarás muchas palabras en inglés para denominar cómo se aplican los productos después 

de lavar, acondicionar o enjuagar. Por ejemplo, en el Método Curly se lava el cabello de vez en 

cuando solo con acondicionador. Esto se conoce como ‘co-wash‘ o ‘co-washing‘. Si lees el 

término ‘leave-in’ significa que es un producto sin aclarado. 

En general, después de lavarte con un champú sólido, en el Método Curly se aplican los 

productos de estilismo, geles y espumas con el cabello muy mojado. En este momento, se debe 

hacer el llamado ‘squish to condish’. Es decir, aplicando el acondicionador boca abajo haciendo 



‘pulsing’, ‘scrunch’ o ‘mulli-mulli’. Esto es, ir presionando el cabello con las manos o la camiseta 

de algodón para ir quitando todo el exceso de agua y producto. 

También existe el ‘plopping’. Que se basa en poner la camiseta alrededor del cabello para que 

se seque más, pero sin retorcerlo. De esta manera, el cabello reposa con la forma natural de los 

rizos, marcando y potenciando su patrón natural. 

Los pasos a seguir son: 

1. Último lavado con sulfatos 

Este paso es uno de los pasos más importantes. Se trata del último lavado antes de comenzar 

con el método para eliminar todos los residuos que no deben estar en nuestro cabello. 

Para eliminar todos estos residuos debemos utilizar un champú CON SULFATOS pero SIN 

SILICONAS. El objetivo es eliminar las siliconas que tenga nuestro cabello y dejarlo 

completamente limpio. 

2.  Lavado de cabello con productos aptos para el método curly 

¡Comienza la rutina para lucir rizos naturales y perfectos! A partir de ahora utiliza champús sin 

sulfatos ni siliconas o también puedes hacer un Co-Wash 

3.  El acondicionador y la mascarilla 

Tras el champú debemos aplicar el acondicionador. Es importante aplicarlo de medios a puntas 

y aprovechar para desenredar el cabello con un peine de púas abiertas o con los dedos. 

Ponte boca abajo con el cabello húmedo/mojado y aplica el acondicionador y desenreda el pelo 

con tus dedos. Luego, poco a poco, con las manos llenas de agua, aprieta el cabello repetidas 

veces para asegurar que el acondicionador penetra bien en tu pelo. Por último, enjuaga el 

acondicionador. 

Nota: recuerda utilizar mascarilla capilar una vez a la semana  para aportar nutrición e 

hidratación extra a tu cabello. Aplícala de 1 a 2 horas y luego enjuágala. Utiliza un gorro térmico 

para que la mascarilla penetre mejor. Lo puedes comprar en Amazon.  

4. Secado y definición 

https://www.maquilleo.com/es/640-acondicionador


Aquí está el quid de la cuestión. 

Aplica productos en crema, gel o espuma para definir tus rizos que NO CONTENGAN siliconas ni 

alcoholes secantes. Con el pelo muy húmedo, aplícalo con tus dedos de manera uniforme por 

todo el cabello. 

Para secar utiliza toallas de microfibras. Evita toallas de algodón para que el pelo no se encrespe. 

Recomendamos secar el pelo al natural y al aire libre sin secador ni nada que pueda dañarlo. 

No obstante, puedes utilizar un difusor a la temperatura más baja si necesitas ayuda para 

secarlo sobre todo en invierno o en las épocas de más frío. 

Depende del producto para definir que utilices notarás que al secarse el pelo se crea una capa 

gruesa y dura en el pelo. Se llama Cast y es muy común, no te asustes. Solo tienes que apretar 

el pelo en forma de muelle de puntas a raíz para eliminar esa capa. 

5. Mantenimiento 

La almohada puede volverse nuestra enemiga si queremos mantener la definición de los rizos 

durante mucho tiempo. Por ello, recomendamos que te recojas el pelo al dormir en una coleta 

alta, un gorro o almohada de satén. 

Si notas que los rizos se van cayendo a medida que pasan los días, puedes volver a darles vida 

con un poco de acondicionador sin aclararlo. Durará más la definición entre lavado y lavado. 

 

10. Higiene bucal 

Para una buena higiene bucal es necesario no solo cepillarse los dientes sino tener en cuenta la 

lengua y el enjuague bucal.  

10.1. Raspador de lengua de cobre 

En el ayurveda, comenzamos el día con el raspador de lengua de cobre. La lengua es la vía de 

entrada del sistema digestivo. De hecho, es la única parte del tracto digestivo que es fácilmente 

accesible y observable. La mayoría de nosotros, no suele pensar mucho en ella pero hay mucha 

información que se puede obtener al examinar la lengua. 

https://www.artesanosdejabon.com/tienda-online-zero-waste/higiene-bucal/raspador-de-lengua-de-cobre-a-granel/


Todas las mañanas, poco después de levantarnos, nos deberíamos acostumbrar a inspeccionar 

la lengua. ¿Tiene una capa blanquecina? Se trata de «ama», alimentos incompletamente 

digeridos y que pueden provocar problemas de salud si no se eliminan. 

Al raspar la lengua con el raspador eliminamos bacterias, toxinas, residuos de comida, incluso 

hongos (levaduras) y células muertas. El raspador lingual, también previene el mal aliento, 

mejora el sistema inmunológico, mejora el sistema digestivo, reduce el sarro que se va 

acumulando (previniendo gengivitis y caries) y sobre todo, va a mejorar el sentido del gusto 

(mejoran los sabores) 

Mientras dormimos, nuestro sistema digestivo permanece activo, intentando eliminar el 

exceso de toxinas y residuos mal digeridos. Está trabajando para desintoxicar las toxinas que 

se van depositando en la lengua a través de unos canales de secreción de la parte interna que 

son los responsables de que se forme esa capa blanquecina encima de la lengua llamada «ama» 

Cuando las papilas gustativas están bloqueadas por todo ese «ama», no van a detectar bien lo 

sabores, además, los receptores de los sabores van a estar confusos porque no hay una buena 

comunicación con el cerebro. Al eliminar este revestimiento, se abren los poros y las papilas 

gustativas mandan mejor las señales. 

 

Además, el 50% de las bacterias orales viven también en algunas fisuras que tenemos en la 

lengua, hay que evitar que se reabsorban. Por eso, con el raspador de lingual, sobre todo si es 

de cobre, nos va a favorecer ese arrastre. 

Hay que raspar 7 veces, lavar con agua el raspador lingual y volver a raspar otras 7 veces de 

nuevo. 

No hace falta presionar demasiado con el raspador lingual, es más que nada raspar para sacar 

esa capa que hay encima de la lengua (Se hace 7 veces, por los 7 tejidos, así lo considera el 

Ayurveda) 



Otra recomendación, es no llevar el raspador a la parte de atrás de la lengua ya que en ella hay 

unas papilas gustativas mucho más gruesas que no se deben raspar. Lo detectarás porque te 

vendrá una arcada y eso quiere decir que te estás pasando. 

Para limpiarlo basto con enjuagarlo con agua después de cada uso. Si quieres recuperar el color 

original del cobre tras los usos simplemente puedes lavar el raspador lingual con una solución 

de limón y sal y frotarlo con los dedos, verás que se queda genial. 

Puedes comprarlo en Naturitas: 7eu (Indiaveda) 

 

10.2. Enjuagues bucales con aceite – OIL PULLING 

El oil pulling forma parte del ayurveda, la medicina tradicional de la India. En este sistema de 

salud, se aplican los aceites con generosidad en todo el cuerpo porque nutren los tejidos y los 

liberan de toxinas (a menudo, esos aceites se mezclan con plantas para aprovechar sus 

beneficios). 

Los beneficios de estos enjuagues para el cuidado de la boca y los dientes son muchos: 

1- Reducen la formación de sarro: 

Reduce la presencia en la boca de la bacteria streptococcus mutans. Esta bacteria es una de las 

principales responsables del avance del sarro que provoca la gingivitis y la caída de los dientes. 

2- Previene el mal aliento: 

Con esta técnica, también disminuyen las bacterias que causan halitosis, el mal aliento. ¿Cómo 

lo hace? pues tiene su lógica, las membranas de las bacterias, están formadas por ácidos grasos 

por lo que las bacterias se «pegan» al aceite y son arrastradas por la corriente que creamos con 

el enjuague. 

3- Arrastran la suciedad: 

El aceite que se utiliza para los enjuagues es denso por lo que al pasar a través de los dientes, 

arrastra toda la suciedad. 

4- Forma un jabón antibacteriano: 



Al realizar la técnica del Oil Pulling, los aceites se emulsionan con la saliva y se produce una 

hidrólisis alcalina como sucede en la elaboración de jabones. A partir de las grasas y la sustancia 

jabonosa creada, resulta eficaz para limpiar la boca de bacterias. 

5- Masajea y estimula las encías: 

Los aceites efectúan un masaje sobre las encías, además, estimula la llegada de sangre cargada 

de nutrientes y células inmunitarias que luchan contra las infecciones. 

6- Son una alternativa a la clorhexidina: 

El aceite, puede sustituir el uso preventivo de colutorios de clorhexidina, estos son demasiado 

agresivos con la microbiota de la boca, con las mucosas e incluso con las papilas gustativas. 

Primero de todo hay que elegir los aceites que vamos a utilizar. Estos 2 son ideales por sus 

propiedades: Aceite de Coco (meses más cálidos), Aceite de Sésamo (meses más fríos). 

Esta técnica consiste en mantener el aceite en la boca durante un rato y luego moverlo varias 

veces seguidas. Te llevará aproximadamente 15 minutos y se realiza de la siguiente manera: 

– Por la mañana en ayunas, pon en la boca una cucharada de aceite y mantenlo quieto durante 

2 minutos. Luego, muévelo por la boca durante otros 2 o 3 minutos. Intenta que pase con cierta 

fuerza por los dientes (haz como si masticaras). Utiliza la lengua para llevarlo a todos los rincones 

de la boca. 

– Escúpelo en la basura orgánica, ten la precaución de no escupirlo nunca en el fregadero o 

lavabo, favorecería los atascos y dificultaría el trabajo de las depuradoras. 

– Repite dos o tres veces más. Algunas personas prefieren hacerlo 15 o 20 minutos seguidos con 

el mismo aceite. Al finalizar, haz buches con agua templada y cepíllate los dientes. 

El Oil Pulling mejora nuestra salud bucal pero no sustituye el uso del cepillo o el hilo dental, 

tampoco las visitas al dentista. 


