
PRODUCTOS NATURALES 



¿A QUE LLAMAMOS PRODUCTO 
NATURAL? 

• AQUELLO QUE NOS ES PROPORCIONADO POR 
LA NATURALEZA. 

• NO HAY ALTERACIONES QUIMICAS POR PARTE 
DEL SER HUMANO. 

  



Los productos de la tierra son muy 
beneficiosos para nuestra piel. 

• DE AHÍ LA LLAMADA COSMETICA NATURAL. 



 



¿A QUE LLAMAMOS COSMETCA 
NATURAL? 

• Cosmética es el arte o ciencia de aplicar 
preparados para preservar o embellecer el cutis y 
el cabello. En los pueblos primitivos los 
cosméticos tienen un carácter mágico. En China y 
la India iban asociados a las prácticas religiosas. 
En Egipto, a la medicina. En Grecia y Roma 
alcanzaron gran desarrollo. Actualmente, la 
cosmética constituye una verdadera industria en 
la que participan la química, la biología, la 
farmacia y la medicina.  



• Una de las cosas que deberíamos saber, es que 
para que un producto sea auténtica cosmética 
natural , es que tiene que ser elaborado con 
ingredientes de origen vegetal. 

• La cosmética natural tiene enormes ventajas para 
la salud de nuestra piel, pues no es agresiva para 
esta, aparte de fortalecer y mejorar las funciones 
dérmicas, debido a los componentes naturales 
que nos aportan las plantas. 



La fabricación de cosmética 
natural, que se elabora con 

materias naturales no produce 
alergias ni efectos secundarios. 

Salvo los casos de alergia al 
producto natural en si. 



Criterios básicos para escoger 
cosmética natural 



LA VISTA 

• Vista: la cosmética natural a base de 
productos naturales nunca prodra ser de 
colores llamativos, no son de color verde, 
fucsia o fluorescente. 

• Descartemos que sea una cosmética natural 
que se comercializa con colores demasiado 
sugerentes. 



EL OLFATO 

•  Olfato: algunas de las casas comerciales de 
cosmética natural nos ofrecen en sus 
productos las ventajas de algunas "esencias" 
como el melón, la manzana, la fresa, la pera, 
la sandia etc. y con un aroma igual 
exactamente igual a las frutas mencionadas. 



EL OLFATO 

 

• Sentimos decirles que estas frutas no contienen 
aceites, es por lo tanto  algo imposible que nos 
puedan ofrecer un aceite esencial natural con el 
aroma de alguna fruta que no provenga de los 
cítricos: pomelo, naranja, mandarina, bergamota, 
naranja, etc. Por lo tanto el aroma que intentan 
vendernos como natural es una composición 
química, que no puede aportar propiedades 
terapéuticas. 



EL OLFATO 

• El olor es algo 
importante a la hora de 
distinguir un producto 
de cosmética ecológica. 

• Las plantas y frutas nos 
ofrecen olores muy 
característicos. 

 

 



EL SENTIDO COMUN 

• Sentido común: en la cosmética natural no se 
efectúan pruebas con animales, por lo que 
deberá llevar algún aval que se pueda identificar. 

• Hay que desconfiar de los productos que en su 
composición digan que llevan algún extracto 
natural reconstituido, esto quiere decir que las 
propiedades de la planta se han copiado en un 
laboratorio, por lo tanto nunca podrán tener las 
beneficiosas y autenticas propiedades del 
principio activo natural. 



EL PRECIO 

•  El precio: Hay que desconfiar de los productos  
naturales que sean demasiado baratos, ya que 
los productos sintéticos por norma general 
siempre serán mas económicos que el 
fabricado con productos naturales, ya que los 
productos químicos no dependen de los 
cultivos, las temperaturas, etc. 



APLICACIONES SEGÚN NUESTRA EDAD 
Y TIPO DE PIEL 

 



 
 

• DESDE LA INFANCIA . 

(NADA MAS CUANDO APENAS TENEMOS DIAS 
DE VIDA ES IMPORTANTE HIDRATAR LA PIEL). 

 

 

  



   PROTEGER LA PIEL EN LA 
INFANCIA PREVIENE 

ENFERMEDADES 
DERMATOLOGICAS DURANTE LA 

VIDA ADULTA 



La piel de los niños presenta unas características que 
la diferencian de la piel del adulto. Aunque es una piel 
más suave, en realidad posee una capa externa 
protectora , más fina por lo que la probabilidad de 
erosión, infección o quemadura solar es 
considerablemente mayor que la del adulto. El hecho 
de carecer de vello también contribuye a la fragilidad 
de la piel infantil. Los adultos poseen una mayor 
cantidad de sebo cutáneo y anticuerpos específicos 
en la piel que les protegen frente a cualquier agresión 
externa, mientras que la piel del niño se encuentra 
mucho más expuesta debido a estas carencias. 



 ¿Cuáles son los cuidados básicos de la 
piel del niño? 

• Lo primero y más importante es la higiene de la 
piel. Teniendo en cuenta que la piel del niño 
presenta menos defensas naturales frente a las 
infecciones, no debemos desatender el baño 
diario. Hay un falso mito que recomienda no 
bañar a los niños todos los días pero esto no es 
cierto. Lo que si es recomendable es que el baño 
sea corto, con agua templada y con jabones «sin 
jabón» o «syndets» (sin detergentes). De esta 
forma a la vez que limpiamos la piel la 
hidratamos. 



Inmediatamente después del baño y con la piel todavía 
húmeda, hay que aplicar una  sustancia hidratante que puede 
ser en cualquier textura: aceite, loción, leche o crema. No es 
necesario que sean específicas para niños pero sí que no 
lleven perfumes ni sustancias distintas de aquellas ideadas 
para hidratar la piel. 
Evitar la exposición solar. Y esto es fundamental porque en la 
infancia se recibe el 50-80% de la exposición solar de toda la 
vida. L a piel de los niños es más susceptible de sufrir una 
quemadura solar y las quemaduras solares en la infancia 
multiplican por dos el riesgo de melanoma. Los hábitos de 
exposición solar saludables hasta los 18 años reducen 
significativamente el riesgo de cáncer de piel. 



¿Cuándo visitar el dermatólogo? 

• Los niños comienzan a desarrollar lunares y 
manchas desde los cuatro o cinco años. 
Aunque el riesgo de melanoma en la infancia 
es muy bajo, no es inexistente, por lo que es 
conveniente revisarlos una vez al año si veis 
que los lunares o manchas van creciendo, 
cambiando de aspecto, de color etc…. 



Los signos de advertencia de un lunar 
son: picazón, dolor, elevación, 
sangrado, inflamación, ulceración o 
hay un exudado (líquido saliendo del 
lunar). 





En la adolescencia 



 
  La adolescencia es otra etapa de la 

vida llena de intensidad en vivencias, 
emociones, etc., llena de cambios y 
retos. Además de un crecimiento y 

evolución dentro del organismo para 
alcanzar la madurez. Este crecimiento 
acelerado ocasiona cambios en la piel. 



Las hormonas propias de esta etapa juegan 
un papel importante en el desarrollo de 
comedones, puntos negros y acné. La 
afluencia masiva de leucocitos, con la 
correspondiente liberación de mediadores 
de la inflamación, dará finalmente lugar a 
la aparición de pápulas, pústulas y otras 
lesiones que pueden incluso dejar 
cicatrices permanentes. 



Limpiar el cutis diariamente es muy importante, 
así como el uso de productos adecuados: 
debemos utilizar aquellos especialmente 
formulados para estos casos y que mantengan 
el balance ácido de la piel para defenderla de 
las bacterias. A esta edad se debe nutrir e 
hidratar la piel con una crema suave, no grasa. 



Para evitar las complicaciones en los 
cambios propios de la piel en la 
adolescencia es importante desarrollar 
hábitos de limpieza. Una buena 
higiene es la base de la salud de la piel. 

 La mejor opción es lavar el rostro dos 
veces al día, por la mañana y por la 
noche para eliminar los residuos de 
sudor y grasa excesiva. 



LLEGAMOS A LA EDAD ADULTA 



Al llegar a la edad adulta, alrededor de los 40 
años, la piel tiende a hacerse más seca 
y menos elástica, y aparecen las primeras 
arrugas. 
En las personas mayores, la piel se muestra más 
arrugada y presenta manchas, 
sobre todo, en las zonas que han estado más 
expuestas al sol. 



• La piel va cambiando con el paso del tiempo y 
si bien no es posible detener el calendario, sí 
podemos tomar varias medidas e 
implementar hábitos que te ayudarán a 
mantener la piel en buenas condiciones 
durante este proceso, así como retrasar y 
disminuir los efectos propios del 
envejecimiento.   



• Puesto que la mayoría de los cambios de la 
piel están relacionados con la exposición al 
sol, la prevención es un proceso de toda la 
vida. Y si bien es cierto que, cuanto antes 
comiences, mejores serán los resultados, 
nunca es tarde para emprender esta tarea y 
siempre es positivo modificar los hábitos para 
mejorar tu calidad de vida. 

• Envejecer no significa que debes descuidar tu 
piel, ¡todo lo contrario! Sigue tratándola con 
cariño y dedicación para que llevar una vejez 
espléndida. 



La calidad de la piel del adulto está en 
gran medida condicionada por los hábitos 
en edades previas, como la exposición al 
sol, el hábito tabáquico, la existencia de 
enfermedades o el estrés, 



En el caso de las personas mayores de 60 
años, el envejecimiento cutáneo se 
caracteriza por un adelgazamiento de la piel, 
la susceptibilidad de sufrir cáncer cutáneo, 
el despegamiento de la piel, y el descenso 
de las defensas, por lo que es fundamental 
la prevención de la piel frente a los síntomas 
del envejecimiento.  

MAS DE 60 AÑOS 

 

 

 



ESTAR ATENTOS A LO QUE LA PIEL NOS 
DICE 

  
• “La piel puede mostrar alertas que no 

necesariamente se traduzcan en un síntoma 
como puede ser el dolor o el picor. Son signos de 
alerta cualquier cambio de color o de textura en 
la piel, la aparición de manchas, de 
engrosamientos, de ampollitas de agua, de 
erosiones, costras, fisuras, etc. En definitiva, de 
cualquier aparición de una alteración visible de la 
piel. Ante cualquier anomalía es importante 
visitar al dermatólogo 



“Debemos cuidar la piel a cualquier edad, 
aunque los niños y las personas de edad 
avanzada requieren mayores atenciones ya que 
se caracterizan por un déficit inmunológico y, 
por lo tanto, es necesario que mantengan una 
buena hidratación y que se protejan de la 
radiación solar. 



FIN 

VITORIA FERNANDEZ VIGO 


