
la piel en el ratio correcto utili-
zando productos corneotera-
péuticos tópicos, los lípidos 
sintetizados encuentran su 
camino a través del estrato 
corneo para ser procesados 
junto con aquellos generados 
dentro de la piel, formando las 
membranas laminares que 
forman la barrera de permea-
bilidad. Los lípidos en produc-
tos corneoterapéuticos siem-
pre deben ser químicamente 
idénticos con aquellos dentro 
del estrato corneo. 
Restaurar el manto ácido (en 
otras palabras, devolver la piel 
a un pH ácido) es el primer 
paso para restaurar la función 
de la barrera. Esto: 
* Extinguirá el proceso inflama-
torio en la epidermis 
* Permitirá a la barrera de per-
meabilidad comenzar a corregir 
*  Mejorará las defensas anti-
microbiales de la piel, disminu-
yendo la penetración de alérge-
nos y patógenos. 
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 Las ceramidas son 
una familia de lípidos . Una 
ceramida se compone de 
un ácido graso unido median-
te un enlace amida a una es-
f i n g o s i n a , 
un alcohol insaturado de 
1 8  c a r b o n o s .  E s 
la molécula base de 
los esfingolípidos, muy abun-
dantes en la bicapa lipídica de 
las membranas celulares. 
Durante años se pensó que el 
papel de los esfingolípidos y 
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 El Manto Ácido 
La primera línea de defensa 
de la barrera es el manto áci-
do en la superficie  de la piel. 
El manto ácido tiene varias 
tareas. Contiene ácido transu-
rocánico, nuestra defensa 
natural contra la radiación 
ultravioleta (UV) – este ácido 
es el responsable de filtrar 
alrededor del 70% de los ra-
yos UV-B a los que nos expo-
nemos. Más profundo en la 
piel, una proteína clave llama-
da filagrina es metabolizada 
(descompuesta) para proveer 
componentes esenciales de la 
barrera. En la superficie de la 
piel, estos componentes son 
todavía degradados más, has-
ta producir lo que se conoce 

como “Factor de Hidratación 
Natural”, que desempeña un 
rol en mantener la epidermis 
hidratada y otras funciones 
generales de la barrera. 
 
Mantener la superficie de la 
piel a su nivel ácido pH natu-
ral, es crítico para la función 

adecuada de la barrera de la 
piel. Cuando quitamos el man-
to ácido, las consecuencias 
incluyen un TEWL aumentado, 
piel seca crónica, varias condi-
ciones inflamatorias y un ries-
go incrementado de cáncer de 
la piel. 
¿Qué más ocurre si se quita el 
manto ácido? En primer lugar, 
el pH de la piel aumenta, alca-
linizándolo en vez de acidifi-
carlo. En respuesta, el estrato 
córneo libera citoquinas infla-
matorias en un intento de 
activar más producción de 
lípidos. Normalmente esto 
sería bueno y ayudaría a de-
volver todo el sistema a un 
estado saludable. Sin embar-
go, si esta cascada de citoqui-
na es continua, una inflama-
ción crónica se establece. El 
resultado es una barrera de la 
piel muy delgada, con pérdi-
das y permeable. 
 
En otras situaciones, un pH 
incrementado puede liberar 
proteasa de serina, que blo-
quea la producción de lípidos. 
En este caso, los lípidos se 
quedan atrapados en los cor-
neocitos en vez de formar la 
barrera de permeabilidad. El 
resultado es un fallo total del 
sistema de barrera de la piel. 
 

 La ciencia de la barrera de la piel - II 

Terapia de Inducción de Colágeno 

En vez de recurrir a la in-
flamación mediante el calor, 
o a la exfoliación, que mal 
realizada puede tener un 
efecto colateral en los 

sistemas de defensa de la 
barrera de la piel, la Terapia 
de Inducción de Colágeno, 
mediante el uso de microagu-
jas, estimula la regeneración 
de la piel mediante la produc-
ción de factores de cre-
cimiento propios del cuerpo, 
promueve la generación y 
fortalecimiento del colágeno 
existente y permite una ab-
sorción de agentes activos de 
hasta el 80% en la piel, 10 

veces más que sin el Der-
mal Needling. Es por esto 
que la elección de produc-
tos adecuados para com-
pletar el proceso es funda-
mental: sin perfumes, sin 
preservantes, sin aceites 
minerales y siliconas, sin 
emulsionantes, con compo-
nentes fisiológicos idénti-
cos a la piel, con estructura 
afín, y de la más avanzada 
nanotecnología.  

Quiéreme cuando menos lo merezco porque 
es cuando más lo necesito  
        (Khalil Gibran) 
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Subir el pH de la piel por lar-

gos períodos de tiempo puede 

provocar o agudizar los sínto-

mas de acné, dermatitis atópi-

ca, rosácea, fotodaño, y otras 

condiciones, afectando no 

solo la epidermis pero tam-

bién la dermis. Mantenga la 

piel ácida! 

Corneoterapia: Restaurando 
la barrera de la piel 
Cuando la barrera de la piel ha 
sido comprometida,  solo usar 
ingredientes antiinflamatorios 
no basta para restaurarla. 
Debemos procurar tratamien-
tos que devuelvan la barrera a 
su estado natural de equilibrio 
Esta área del cuidado de la 
piel se conoce como corneo-
terapia o Terapia de la Barrera 
de la piel. 
Un objetivo importante de la 
corneoterapia es generar los 
tres lípidos que forman la 
barrera de permeabilidad. 
Cuando le proveemos estos a 

Imagen con microscopía de la piel 

Manual o eléctrico, pero con el  
producto adecuado! 

¡DE  VENTA EN ESPAÑOL! 

El libro más completo en el tema 

del análisis efectivo de la condición 

de la piel, enseña a diagnosticar con 

precisión las condiciones de la piel. 

Aprende a vincular celularmente la 

condición de la piel, sus carencias y 

necesidades y los ingredientes que 

se le aportan. Escrito por la educa-

dora y autora reconocida internacio-

nalmente Florence Barrett Hill.  

Para comprar y más información,  

www.analisisavanzadodelapiel.com 

www.corneoterapia.com 
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