Alteraciones de la piel I

• Lesiones elementales de la
piel.
• Alteraciones de la piel con repercusión estética
• Infecciones cutáneas
• Tumores malignos de la piel
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Analizar la piel supone reconocer las lesiones o modificaciones que en ella aparecen y que no corresponden a la piel normal. Estas lesiones se reconocen a simple vista, la mayoría de
las veces, pero es necesario conocer sus características y asignarles un nombre que las describa. Las lesiones que no son
derivadas de otras se conocen como lesiones elementales y
de ellas se tratará en este tema.
Como profesionales de la estética hay que conocer y en profundidad las alteraciones que pueden ser tratadas estéticamente para mejorar su sintomatología y sus signos visibles,
poder tratarlos y derivar al dermatólogo aquellas que no son
de la competencia de un profesional de la estética. En esta
unidad se estudiarán también las alteraciones de la queratinización y de la pigmentación, junto con otras también importantes, aunque no sean de tratamiento estético, como las
infecciones y los tumores cutáneos.
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ALTERACIONES DE LA PIEL I

1. Lesiones elementales de la piel
Vocabulario
Vitropresión: maniobra
que consiste en apoyar una
lámina de cristal sobre la
piel para expulsar la sangre.
Púrpura: mancha producida por la salida de sangre
de pequeños vasos.
Albinismo: patología que
cursa con ausencia congénita de pigmento en la piel,
cabello y ojos.
Vitíligo: trastorno de la
piel que se caracteriza por
la presencia de manchas
blancas debido a la falta de
pigmentación.
Exudación serosa: salida
de un fluido denso.
Infiltrado: presencia de
células en un tejido u
órgano que en condiciones
fisiológicas no se encuentran.
Tabicada: separada por un
tabique o membrana.

Para ser capaces de reconocer una alteración cutánea hay que distinguir, en primer
lugar, la “lesión elemental”.
Una lesión elemental es la lesión primitiva de la alteración, no modificada
por el rascado o por tratamientos ocasionales.
Entre las principales lesiones elementales se encuentran las siguientes:
• Máculas: cambios de color en la piel sin alteración del relieve, consistencia o espesor.
– Máculas de origen vascular (máculas rojas): son alteraciones que afectan a los vasos sanguíneos.
• Eritemas: son causados por vasodilatación dérmica; desaparecen por vitropresión (ej. eritema solar).
• Púrpuras: son causadas por extravasación de la sangre fuera de los vasos; no
desaparecen por vitropresión (ej. púrpura senil).

Mácula

– Máculas pigmentarias o discromías: anomalías de la pigmentación de la piel
relacionadas con la cantidad de melanina en la epidermis. Pueden ser:
– Hipercromías: se deben a un exceso de melanina. Pueden ser generalizadas
o localizadas (ej. efélides, melasma); no desaparecen por vitropresión.
– Hipocromías y acromías: falta de melanina (ej. albinismo, vitíligo).
• Pápulas: pequeñas lesiones en relieve, firmes,
que al tacto denotan una prominencia. Pueden ser:
– Pápulas epidérmicas: el engrosamiento de
la epidermis da origen a la pápula (ej. verrugas planas).

Actividades
1.

Haz un esquema de los
tipos de máculas poniendo ejemplos. Busca entre las compañeras alguien que tenga
una mácula y di de qué
tipo es.

2. ¿En qué se diferencian
las ampollas y las vesículas? Pon un ejemplo de cada una.

– Pápulas dérmicas: se sitúan en la dermis y
pueden estar constituidas por una exudación serosa (edema), como en el caso de la
urticaria, o por un infiltrado.
• Vesículas: lesiones intradérmicas, en relieve, de pequeño tamaño, que contiene en su
interior un líquido claro que fluye al abrirlas.
Se encuentran frecuentemente en eczemas y
ciertas infecciones víricas (varicela, herpes…).

Pápula

• Ampollas: vesículas de gran tamaño, de contenido seroso, claro o turbio. Pueden ser intraepidérmicas o subepidérmicas, y se distinguen
de las vesículas en que no están tabicadas (las
vesículas son multitabicadas).
Entre las ampollas más frecuentes están las
producidas por agentes externos (quemaduras, roce, etc.).

Ampolla
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• Pústulas: lesiones en relieve cuyo contenido es pus.
Cuando son de gran tamaño y profundas se denominan abcesos. Hay dos tipos:
– Pústulas foliculares: hay un pelo en el centro de la
pústula. Pone de manifiesto una infección del aparato pilosebáceo por infección bacteriana (foliculitis),
o por una alteración de la queratinización (acné).
– Pústulas no foliculares: por ejemplo, impétigo.
• Tubérculos y nódulos: lesiones sólidas inflamatorias
que afectan a todo el espesor de la dermis y que pueden dejar cicatriz. Se percibe al palparlo como una
masa firme. Cuando se hacen más profundos y de
mayor tamaño se denominan nódulos.
• Quistes: elevaciones sobre la piel constituidas por
una cavidad de forma lobular, que contiene en su interior materiales líquidos y semifluidos rodeados por
una membrana.
El número y tamaño de los quistes es variable; pueden ser solitarios y de gran tamaño, como el quiste
sebáceo, o pequeños y diseminados, como el acné
quístico.
• Escamas: láminas blanquecinas constituidas por masas de células epidérmicas que se desprenden fácilmente con el rascado suave.
Son consecuencia de un engrosamiento de la capa
córnea (una queratosis). Cuando se hallan sobre un
eritema subyacente se habla de lesión eritematoescamosa, por ejemplo, la psoriasis.
• Erosiones: pérdidas de sustancia superficial que sólo
afectan a la epidermis, por lo que no dejan cicatriz.
– Excoriaciones: erosiones de origen traumático.
– Ulceraciones: erosiones profundas que dejan cicatriz.
• Esclerosis: condensaciones de colágeno y elastina
dérmicos que conducen a la pérdida de elasticidad
de la piel y su induración.
Cuando además hay disminución de espesor de la
piel por reducción del colágeno y la elastina se denomina atrofia.
• Cicatriz: formación de tejido fibroso constituido por
la condensación del tejido conjuntivo nuevo producido en la reparación de una herida.
• Queloide: cicatriz en que el tejido nuevo es elevado,
redondeado, duro y tiene bordes irregulares dentados.
• Vegetaciones: proliferaciones cutáneas debidas a
un crecimiento hipertrófico de la epidermis. Pueden
considerarse una exageración de las pápulas epidérmicas. Se denomina:
– Verruga: si la superficie está cornificada (p. ej. verrugas vulgares).
– Papiloma: si la superficie es lisa, no escamosa y
delgada.
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Vocabulario
Impétigo: es una infección
de la piel. Generalmente,
es causada por la bacteria
estafilococo pero algunas
veces el estreptococo también puede causarla.
Pústula

Psoriasis: patología de la
piel que cursa con picor y
enrojecimiento y la aparición de escamas plateadas.

Nódulo

Quiste

Escamas

Actividades
3. ¿Qué diferencia hay entre los tubérculos y los
nódulos?
Erosión

4. ¿En qué se diferencian
las excoriaciones y las
ulceraciones?
5. ¿Por qué algunos quistes de grasa requieren
una pequeña intervención para eliminarlos?

Excoriación

6. ¿Qué es una piel atrofiada?
69
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2. Alteraciones de la piel con repercusión
en las técnicas estéticas

Actividades
7. Describe una lesión eritematoescamosa.
8. ¿Por qué se producen
las cicatrices en la piel?
¿Todas las erosiones
producen cicatrices?
9. ¿Qué es un tubérculo?,
¿en qué se diferencia
de los quistes?

Existen multitud de alteraciones de la piel, algunas de las cuales son de tratamiento
médico y otras tienen tratamiento estético. Como profesionales de la estética hay
que conocer en profundidad las que pueden ser tratadas estéticamente para mejorar su sintomatología y sus signos visibles y derivar al dermatólogo aquellas que no
son de la competencia de un profesional de la estética.

2.1. Alteraciones de la queratinización de la piel
Las alteraciones de la queratinización de la piel son modificaciones que afectan a la
normal renovación de la capa córnea de la misma. Para que se produzca una correcta
renovación celular de la epidermis es necesario que exista cierto grado de hidratación en la piel, por ello, en muchos casos, la piel deshidratada presenta escamas en
superficie.

2.1.1. Alteraciones de tratamiento estético
De entre todas las alteraciones que afectan a la queratinización de la piel, sólo los
milium y la xerosis pueden ser tratadas estéticamente.
Alteración
Milium

Descripción
Quiste epidérmico de aspecto perlado formado por capas de queratina
con una inclusión de grasa en su interior.
Causa: deficiente renovación celular que produce una cavidad epidérmica.

Xerosis

Piel que presenta escamas en la piel debido a una deficiente renovación ya
que las células epidérmicas no pueden liberarse y se acumulan formando
las escamas.
Causa: déficit de Factor Natural de Hidratación (FNH) en la piel, uso de cosméticos inadecuados y factores externos agresivos.

Ampliación
Deshidratación  superficial y profunda
En la práctica profesional es frecuente encontrar pieles
deshidratadas por diversas causas y es preciso tener en
cuenta que este problema se puede dar en cualquier
tipo de piel. Este problema es más frecuente en las pieles secas, tal como se ha estudiado en los tipos de piel
en la Unidad 4, pero recuerda que también se puede
dar en las grasas (grasa deshidratada) o incluso en una
piel normal que en un momento dado ha sufrido una
agresión ambiental. También se puede dar en las pieles
envejecidas o desvitalizadas.
En la práctica profesional se habla de deshidratación
superficial cuando la piel está áspera al tacto, con descamación (que no siempre es visible si la persona usa
cosméticos emolientes) e incluso con finas arruguillas.

Las causas son las ya citadas: agresiones ambientales,
predisposición genética, envejecimiento o uso de cosméticos inadecuados (por ejemplo, una piel grasa o acneica mal tratada).
En este caso la piel se recupera bien con tratamiento
hidratante, tanto en cabina como a nivel domiciliario.
En la deshidratación profunda la piel presenta mayor
grado de descamación y arrugas profundas, e incluso
un alto grado de sensibilidad frente a los agentes externos. Suele estar asociada a alguna enfermedad (por
ejemplo, una enfermedad renal), o por un importante
déficit nutricional (por ejemplo, en personas anoréxicas). El tratamiento estético deberá ser más intenso y
prolongado.
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2.1.2. Alteraciones de la queratinización epidérmica de tratamiento
médico
Aunque las siguientes alteraciones que vamos a estudiar no son competencia del
profesional de estética, ya que son de tratamiento médico, es necesario aprender a
reconocerlas para tener la prudencia de no manipular las lesiones y remitir a nuestro
cliente al médico o dermatólogo para su diagnóstico y tratamiento.
Alteración

Descripción

Ictiosis

Piel que presenta escamas finas, secas y blanco-grisáceas principalmente en las extremidades.
Origen: deficiencia de las glándulas sebáceas y sudoríparas de
origen congénito.

Hiperqueratosis folicular

Nota
El tiempo de renovación
de la piel en las personas con psoriasis es de 4-8
días mientras que lo normal
suele ser de 28 días aproximadamente. Por eso, como
la piel se renueva constantemente, aparecen escamas
grandes sobre ella.

Pápula dura, en cuyo interior presenta un pelo enrollado y cortado, culminada por una escama en el vértice. En esta patología
la piel aparece seca, fina y áspera al tacto.
Origen: congénito, infecciones generalizadas (lepra, sífilis)
o locales (tiña), alergias, exposición a productos químicos y
carencia de vitaminas A y D (intervienen en la renovación epidérmica).

Psoriasis

Lesiones eritematosas acompañadas de grandes placas de
escamas blanquecinas. Suelen aparecer en cara exterior de las
extremidades, zona sacra, cuero cabelludo, codos y rodillas
pudiendo, incluso, afectar a todo el cuerpo.
Origen: desconocido. Se conocen factores que pueden desencadenar los brotes como ciertas alteraciones inmunológicas,
factores emocionales, agresiones en la piel, infecciones, etc.

Verrugas

Elevaciones de la piel de color amarillo-grisáceo, aspecto irregular, rugosas y duras al tacto. Generalmente aparecen en el
dorso de las manos, pies y los dedos; son contagiosas y autoinoculables.
También pueden aparecer como elevaciones planas de color
rosado en cara, cuello y muñecas (verrugas planas).
Origen: proliferación patológica de la piel de origen vírico
(Papiloma-virus).

Callosidades

Hiperqueratosis amarillentas, duras, gruesas y de extensión
variable. Pueden aparecer en las palmas y plantas de los pies
(callosidades); dedos y articulaciones (callos) y entre los dedos
de los pies (ojos de gallo).
Origen: roces constantes y repetitivos en la misma zona y uso
de calzado inadecuado (estrecho).

Vocabulario
Inmunológica: relativa
al sistema de defensa del
organismo.
Lesión autoinoculable:
lesión que puede ser contagiada a otras zonas del
cuerpo por uno mismo.
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2.2. Alteraciones de la pigmentación
El melasma también se conoce
como máscara o velo de la
embarazada ya que, muy frecuentemente, aparece durante
el embarazo como consecuencia de los cambios hormonales.
Se suele localizar en párpados,
mejillas, labio superior y mentón, por lo que da aspecto de
que la mujer lleva una máscara
oscura sobre el rostro.

Las alteraciones de la pigmentación de la piel se denominan discromías y se deben
a una actividad anormal de la producción de melanina. Si la melanina se produce en
exceso, las alteraciones se denominan hipercromías y aparecen manchas oscuras en
la piel. Si falta melanina en la piel, se producen manchas blanquecinas y se denominan acromías.
Las alteraciones hipercrómicas de la piel necesitan tratamientos globales: tratamientos médicos que tratan de eliminar el exceso de pigmentación y cuidados estéticos, tanto paliativos como preventivos, para evitar la reaparición de las manchas.
Las acromías no pueden ser tratadas estéticamente, aunque algunas pueden ser disimuladas empleando maquillajes correctores y cubrientes.
Alteración

Descripción
Hipercromías

Efélides o pecas

Manchas de color claro de pocos milímetros. Se manifiestan
más intensamente tras la exposición solar.
Origen: congénito.

Melasma

Manchas oscuras difusas que aparecen muy frecuentemente en el rostro, frente, labio superior y mejillas. La coloración se intensifica tras la exposición solar.
Origen: hiperactividad de los melanocitos producida por una
estimulación hormonal o solar. También se puede producir
como efecto secundario de tratamientos médico-estéticos
(peelings, láser, etc.).

Pigmentación senil

Pequeñas manchas pardas-amarillentas que aparecen en
zonas expuestas al sol a lo largo de los años como el dorso
de las manos y el rostro.
Origen: exceso de producción de melanina como consecuencia del envejecimiento cutáneo y la exposición reiterada al
sol.

Otras hipercromías

Manchas oscuras que aparecen por un exceso de producción
de melanina debido a varios factores: roces continuos, frío,
calor, radiaciones, medicamentos, cosméticos, etc.

Albinismo

La piel se presenta excesivamente pálida o rosada, el pelo
pajizo y los ojos claros debido a la ausencia de melanina en el
organismo.

Vitíligo

Manchas blancas con un borde oscuro que pueden aparecer
en cualquier parte del cuerpo y frecuentemente en el dorso
de las manos y el rostro.

Acromías

Existen otras hipercromías como los nevus o lunares, que se verán más adelante,
que se deben a una proliferación, inicialmente benigna, de los melanocitos. Estas
lesiones deben ser identificadas, estudiadas por el dermatólogo y, en caso de ser
necesario, eliminadas quirúrgicamente.
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3. Infecciones de la piel
Aunque las infecciones de la piel no son competencia de la profesional de estética,
debe conocer algunas de las más frecuentes para derivar el cliente al dermatólogo y,
sobre todo, para evitar el contagio y propagación de la enfermedad.
La piel es un órgano que está en contacto permanente con el medio ambiente y
viven en ella millones de microorganismos que no suponen daño para el organismo
ya que no son patógenos. Sin embargo, en algunas ocasiones, el individuo entra en
contacto con un microorganismo patógeno (bacterias, virus y hongos) que prolifera
e infecta la piel produciendo enfermedades en ella. Las infecciones pueden ser de
tres tipos:

Fig. 6.1. El herpes se caracteriza
por la presencia de vesículas
transparentes.

3.1. Infecciones víricas
La infección vírica más frecuente es el herpes producido por el Herpes simple que
produce infecciones en la piel, los labios y los genitales. Esta infección se caracteriza
por la aparición de vesículas transparentes agrupadas que cuando se secan producen costras en la piel. Además, se acompaña de eritema en la zona, quemazón, picor
y, en algunos casos, dolor. Es una infección muy contagiosa y recidivante.
Conviene recordar que las verrugas, que ya fueron estudiadas dentro de las alteraciones de la queratinización, también son infecciones producidas por virus, en este
caso el virus del Papiloma humano.

3.2. Infecciones bacterianas
Existen múltiples infecciones de la piel de origen bacteriano: erisipela, impétigo,
etc., pero la que más frecuentemente se observa en la cabina de estética es la foliculitis. Esta infección se debe a la proliferación de la bacteria Staphylococcus aureus
en el aparato pilosebáceo que produce una pústula enrojecida con un punto blanco
en el vértice y centrada por un pelo. Cuando la foliculitis se agrava y se destruye el
aparato pilosebáceo, entonces se denomina forunculitis.

Fig. 6.2. La foliculitis en una
infección debida al Staphylococcus
aureus.

Nota
Aunque parezca que el
herpes ha desaparecido,
en realidad ha quedado
“dormido” dentro de la piel
esperando la oportunidad
de volver a atacar; así,
cuando las defensas inmunológicas del individuo disminuyen vuelve a infectar
la piel y aparecen de nuevo
las vesículas.

Vocabulario

3.3. Infecciones micóticas
Las infecciones causadas por hongos también se denominan fúngicas o micóticas.
De entre todas las que existen la más frecuente es la candidiasis que se produce
por los hongos de la familia Cándida. Esta infección se puede producir en las uñas
o en la piel, que es la forma más frecuente; en este caso, la piel aparece enrojecida,
con placas blanquecinas, se siente picor y quemazón. Estas lesiones aparecen en los
pliegues cutáneos como las axilas, ingles, cuello y entre los dedos, ya que son zonas
húmedas donde los hongos sobreviven fácilmente.

Microorganismo: seres vivos sólo visibles al microscopio.
Patógeno: que produce enfermedad en el individuo.
Recidivante: que vuelve a
aparecer.

Actividades
10. ¿Por qué es importante que la profesional de estética reconozca las infecciones de la piel?
11. ¿Qué harías si observas que un cliente al que estás
realizando un tratamiento facial tiene un herpes en
el rostro?

13. Indica las semejanzas y diferencias entre la piel deshidratada superficialmente y la piel deshidratada
profundamente.
14. ¿Qué tipo de recomendaciones darías para evitar el
melasma a una mujer embarazada?

12. Indica cómo se reconoce la candidiasis cutánea y
cuáles son sus síntomas.
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4. Tumores malignos de la piel
Vocabulario
Incidencia: casos nuevos
de una patología.
Metástasis: propagación
de un foco canceroso en un
órgano distinto de aquel en
que se inició.
Nevus: o nevo (del latín
naevus, lunar) es una proliferación de distintos tipos
de células en la piel.

El cáncer de piel es uno de los tumores malignos más frecuentes en el ser humano
y año tras año se incrementa su incidencia debido, entre otros factores, a los malos
hábitos de exposición solar. Si bien como hemos dicho, el cáncer de piel es altamente frecuente, es importante destacar que, en general, es prevenible y curable si
existe un rápido diagnóstico precoz.
Un tumor es una masa de células transformadas, con crecimiento y multiplicación anormales; los tumores malignos son invasivos y PUEDEN causar metástasis.
Existen dos tipos de cáncer de piel, que presentan lesiones bien diferenciadas:
• Cáncer no melanoma: afecta a las células epidérmicas de la piel. Las lesiones características pueden ser perladas, ulceradas, costrosas o cambios de coloración
de la piel en zonas del cuerpo que han sido intensamente expuestas sol.
• Melanoma: afecta a los melanocitos de la piel y aparece en zonas del cuerpo expuestos inadecuadamente a la radiación solar. La lesión inicial es un nevus oscuro
en la piel, similar a un lunar, que crece de forma descontrolada.
Para prevenir la aparición de melanoma se deben vigilar los nevus pigmentarios (que
llamamos popularmente lunares). Es preciso observarlos periódicamente para detectar cualquier posible cambio que pueda indicar malignidad de la lesión. Para ello
se aplica la regla ABCD. En caso de que la lesión evolucione o cumpla alguno de las
reglas se debe acudir al dermatólogo para su estudio.

La regla ABCD para lunares
A: Asimetría. Al comparar una mitad
del lunar con la otra se aprecian diferencias.
B: Bordes. Los bordes son irregulares.
C: Coloración. El color es heterogéneo con
zonas azuladas, moradas, negras, etc.
Fig. 6.3. Cáncer de piel con lesión
ulcerada y costrosa.

D: Diámetro. Los lunares son inferiores a
6 mm, las tumoraciones suelen ser mayores.

Las causas fundamentales que propician la aparición de tumores en la piel son la herencia genética, en casos de antecedentes familiares de cáncer de piel, pero fundamentalmente es la exposición inadecuada y prolongada en el tiempo a la radiación
solar. Tanto es así, que la mayor incidencia de esta patología se encuentra en adultos
de piel clara, ojos claros y pelo rubio o pelirrojo que se broncean difícilmente, en
personas que han sufrido quemadura solar repetidamente, personas que trabajan
al aire libre, etc.

Fig. 6.4. Cuando los lunares
cambian de forma o color es preciso
acudir a la consulta médica.

Por ello, para prevenirlo es fundamental realizar una fotoprotección diaria eficaz
con protectores solares y ropa adecuada que disminuyan la incidencia de la radiación
solar en la piel. Además, el diagnóstico precoz de las lesiones es importante para poder eliminarlas y así evitar que se extiendan y produzcan metástasis en otras partes
del cuerpo.
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Supuestos profesionales
1.

Una mujer de 60 años acude a
un Centro de Estética para que
le hagan una limpieza del rostro
y la manicura. La esteticista que
le atiende, al analizar la piel, observa que tiene manchas oscuras
tanto en las manos como en la
cara. Una de las manchas del rostro tiene un aspecto distinto de
las demás y la clienta refiere que
ha aparecido hace poco.
a) ¿Qué le aconsejarías respecto a la mancha del rostro?
b) ¿Qué le aconsejarías respecto al resto de manchas?
c) ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Se podrían haber evitado?

2. Explica razonadamente qué ocurrirá en los siguientes supuestos:
a) Un hombre albino se expone a la radiación solar, ¿se bronceará?
b) Una mujer con vitíligo se expone a la radiación solar, ¿se bronceará?
¿qué zonas?
c) Una mujer acude a un solárium tras realizarse un peeling químico en el
rostro.
3. Acude a la cabina de estética un hombre muy preocupado ya que presenta
la piel enrojecida en algunas zonas y escamas plateadas de gran tamaño. Te
comenta que, cuando está nervioso, sufre brotes de picor y descamación
muy intensos. Explícale al cliente qué alteración de la piel padece.

Actividades de ampliación
1.

En el mercado existen muchos medicamentos que
pueden producir fotosensibilidad. Investiga:

3. ¿Reconoces la lesión del dibujo? ¿Cuáles son sus características?

• qué es la fotosensibilidad,
• cuáles son sus manifestaciones,
• qué tipo de lesiones produce en la piel,
• cuáles son los fármacos que más frecuentemente la producen y
• cuál es el signo que se dibuja en los envases de
medicamentos para indicar que son fotosensibilizantes.
2. Algunas infecciones se pueden contagiar al realizar tratamientos estéticos si no se toman las medidas oportunas. Investiga qué tipo de medidas
de higiene deben adoptarse en una cabina de estética para evitar contagios.

Inflamación

Glándula
sebácea

Epidermis
Epidermis
Dermis
Cápsula o
membrana
Hipodermis
Capa de músculo
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6

ALTERACIONES DE LA PIEL I

?
1.

Refresca tu memoria
Una lesión elemental es la lesión primitiva de la alteración no modificada por:
a) Tratamientos ocasionales.
b) El rascado.
c) Ambas son correctas.

2. Una lesión intradérmica, en relieve, de pequeño tamaño, que contiene en su interior un líquido claro
que fluye al abrirla es:

9. Las verrugas:
a) Son autoinoculables.
b) Se producen por el virus Papiloma.
c) Ambas respuestas son correctas.
10. Las alteraciones de la pigmentación de la piel se denominan:
a) Discromías.

a) Una vesícula.

b) Hiperqueratosis.

b) Una ampolla.

c) Dishidrosis.

c) Un nódulo.
3. Una pústula contiene en su interior:
a) Un pelo enrollado.
b) Pus.
c) Un líquido seroso.
4. La condensación del colágeno y la elastina que conduce a la pérdida de elasticidad de la piel y su induración es:

11. Una de las causas que induce la aparición del melasma es:
a) Una causa congénita.
b) El envejecimiento normal de la piel.
c) Las alteraciones hormonales.
12. El vitíligo se caracteriza por presentar:
a) Piel enrojecida y grandes escamas blanquecinas.

a) Una cicatriz.

b) Manchas blancas rodeadas de un halo oscuro.

b) Una esclerosis de la piel.

c) Pequeñas y difusas manchas amarillentas.

c) Una úlcera.
5. Las alteraciones de la queratinización de la piel se
producen por:

13. La regla ABCD para el seguimiento de los lunares indica que hay que fijarse en:
a) Asimetría y bordes.

a) Producción excesiva de melanina.

b) Coloración y diámetro.

b) Menor producción de colágeno.

c) Ambas son correctas.

c) Déficit de renovación de la epidermis.
6. Son alteraciones de la queratinización de tratamiento estético:
a) El milium y la hiperqueratinización.
b) La ictiosis y las verrugas.
c) El milium y la xerosis.
7. Es signo de la deshidratación superficial de la piel:

14. Para prevenir el melanoma es importante:
a) La detección precoz de los cambios.
b) Una correcta fotoprotección.
c) Ambas son correctas.
15. El herpes labial:
a) Se produce por una bacteria.

a) Piel áspera y seca.

b) Es muy contagioso y recidivante.

b) Arrugas profundas.

c) Lo produce el virus del Papiloma humano.

c) Descamación intensa.
8. La pápula de la hiperqueratosis folicular:
a) Contiene en su interior sebo.
Solución:

c) Se localiza en la planta de los pies.

1c, 2a, 3b, 4b, 5c, 6c, 7a, 8b, 9c, 10a, 11c, 12b, 13c, 14c, 15b.

b) Contiene en su interior un pelo enrollado.
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