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TERAPIAS DE HIDRATACION Y LIMPIEZA 
FACIAL

TERAPIAS DE HIDRATACION

La hidratación consiste en lograr una mayor propor-
ción de agua en la piel, a través de distintas técnicas. 
Una de las formas de conseguir este aumento es a 
través del uso de productos sobre la piel, que con-
tengan una alta cantidad de agua o que disminuyan 
la evaporación del agua a través de la piel. Para ello 
se utilizan cremas, pomadas o unguentos, en forma 
abierta u oclusiva (máscaras, parches).

Otra forma de hidratar la piel es a través del au-
mento de la formación de colágeno, fibras elásti-
cas y reticulares, con lo cual se produce un mayor 
atrapamiento de agua intradérmico. El estímulo 
mayor en la formación de fibras colágenas, se puede 
producir por la actividad de los productos químicos 
contenidos en las cremas, pomadas, unguentos o 
en los principios activos presentes en los peelings 
químicos. El láser ha sido una herramienta formida-
ble como estimulador de la formación de colágeno 
y por ende de la mayor presencia de agua intradé-
rmica, produciendo un efecto de rejuvenecimiento 
facial importante.

LIMPIEZA FACIAL

Para mantener una piel sana y joven se hace indis-
pensable liberarla de contaminantes ambientales e 
impurezas, que la mantienen opaca, irregular, esca-
mosa y sin brillo.

Una piel limpia permite su buen funcionamiento, un 

equilibrio entre las fases que forman la emulsión 
natural de la piel, proporciona un aspecto joven y 
más aún prepara la piel para otros tratamientos 
estéticos.

En los casos de pieles grasas o acneicas este pro-
cedimiento es fundamental para el éxito del tratami-
ento médico. Estas pieles por un aumento de la pro-
ducción sebácea y la alteración en su composición 
química, forma gran cantidad de comedones. Estos 
actúan como verdaderos tapones que impiden la 
salida del sebo, favoreciendo la formación de espinil-
las.
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