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6 MITOS QUE DEBEMOS
                              DEJAR CLAROS

No hay que confundir hidratación con 
aporte de grasa, el ácido hialurónico es 
una sustancia hidratante que se 
encuentra en cosmética en la fase acuosa.

Una piel grasa puede estar deshidratada.

Una piel seca puede a su vez
no necesitar hidratación.   
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6 MITOS QUE DEBEMOS
                              DEJAR CLAROS

No por beber más agua mi piel 
va a estar más hidratada.

Un cosmético nutritivo no es 
lo mismo que uno hidratante.

Necesito una hidratante de día 
y otra de noche.
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En esta obra hay 3  actores principales...
El Factor de Hidratación Natural que se encuentra en 
las células superficiales y es el resultado final del 
metabolismo celular.

Las Ceramidas, el cemento que une las células de las capas 
superficiales de la piel, que junto a colesterol y ácidos 
grasos evitan la pérdida transepidérmica de agua.

Los componentes de la matriz extracelular a
nivel más profundo, como el ácido hialurónico y 
los proteoglicanos.

¿cómo se mantiene
          la piel hidratada?
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¿cómo se mantiene
          la piel hidratada?

Todos ellos van a limitar la pérdida 
transepidérmica de agua y, por lo tanto, 

la deshidratación.
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Está implicada en la defensa de la piel 
frente a los agentes externos, gracias al 
mantenimiento de la Función Barrera.
Evita la acumulación
de las células muertas.
Mantiene el correcto funcionamiento 
de las enzimas encargadas de la
renovación celular.

la hidratación de la piel?
¿Por qué es tan importante 
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    PIEL SECA?
¿qué le pasa a una

    PIEL DESHIDRATADA?
¿qué le pasa a una

Presenta una menor producción de lípidos sebáceos.
Menor cantidad de ceramidas y lípidos intercelulares.
Mayor pérdida transepidérmica de agua.

Falta agua en la superficie de la piel.
Es temporal y reversible.
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SECA O DESHIDRATADA

Ambas
comparten

¿CÓMO LAS DIFERENCIO?

Falta de luminosidad, tono apagado y mate.
Descamación.
Piel áspera y frágil.
Sensación de tirantez.

La diferencia está en el detalle. en las 
pieles secas son inapreciables los poros y las 
estrías de deshidratación, mientras que  sí 
se aprecian en las deshidratadas.
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Las arrugas son menos perceptibles cuando la piel se 

encuentra en un estado óptimo de hidratación.

Tus cosméticos funcionarán mejor, ya que con la hidratación 

favorecemos la penetración de ingredientes cosméticos.

La vanidad no es pecado, el maquillaje quedará mejor en la piel.

Debemos tener un estado óptimo de hidratación antes de iniciar 

el uso de productos intensivos, como exfoliantes, retinoides y 

despigmentantes, ya que pueden alterar de forma transitoria la 

función barrera e irritar la piel.

Las pieles más sensibles también se benefician,  ya que su 

función barrera está alterada, por lo que  es más permeable 

a sustancias externas, reforzando la barrera y la hidratación 

mejoramos su respuesta.

Todas las pieles necesitan
hidratación y son todo beneficios.¡SORPRESA!

http://www.thebeautymail.es/
https://ghgemaherrerias.com/


¿Qué ingredientes debemos
             buscar en nuestra hidratante?

Aportar los componentes que hidratan nuestra piel de forma natural

les gusta el agua y la retienen, como una esponja

INGREDIENTES HUMECTANTES
con propiedades hidratantes, mantiene la cohesión de 

la barrera de la piel, disminuye la pérdida de agua 
transepidérmica y participa en la renovación celular.

restaura la función barrera, reduce la pérdida de 
agua transepidérmica, es hidratante del estrato córneo y 
antiinflamatorio.

antiinflamatorio, antibacteriano, parte del factor natural 
de hidratación y potencia la capacidad de retención de agua.

un ingrediente muy común en cosmética y muy 
peculiar; además de hidratar a concentraciones superiores al 
10%, tiene un efecto exfoliante y mejora la compactación de la 
capa superficial de la piel.

http://www.thebeautymail.es/
https://ghgemaherrerias.com/


¿Qué ingredientes debemos
             buscar en nuestra hidratante?

les gusta el agua y la retienen, como una esponja

INGREDIENTES HUMECTANTES
la omnipresente porque se encuentra en 

muchos cosméticos, pero poco conocida ya que casi nadie 
habla de ella. Se trata de un alcohol de los que hidratan, está 
presente de forma natural en la piel, además protege frente a 
irritaciones y ayuda a restaurar la barrera cutánea.

el más famoso, ese ácido que no exfolia, hidrata 
y todos pueden utilizar. Existen distintos tipos y cada uno con 
unas propiedades concretas.

 el hermano mayor, crea 
una película protectora sobre la piel que retiene y aporta 
hidratación. Puedes encontrarlo como “Sodium Hyaluronate”.

el recién nacido, de un tamaño mucho 
menor, tiene una mayor capacidad para penetrar en la piel, y 
además de hidratar, aporta propiedades antioxidantes y 
reafirmantes. Puedes encontrarlo como “Hydrolized 
Hyaluronic Acid”; ojo al dato, existe una versión “Sodium 
Acetylated Hyaluronate”, que además presenta una alta 
resistencia frente a las enzimas que lo degradan.



los emolientes son sustancias de naturaleza lipófila, como los aceites, 
grasas y ceras, o de naturaleza hidrófila como los humectantes. 

INGREDIENTES EMOLIENTES

como la ceramida NP, que repara y preserva la 
función barrera de la piel, así como la hidratación y elasticidad 
cutáneas.

refuerzan y protegen la piel aumentando 
su elasticidad y evitando la pérdida de agua, además poseen 
propiedades antioxidantes.

confiere elasticidad a la piel y membranas celulares.

aportan confort y elasticidad, son el componente 
principal del sebo que produce nuestra piel.

en realidad es una cera y su estructura es similar 
a la de las ceramidas cutáneas, es ideal en todo tipo de piel.

rica en vitaminas A, E, F, protege de los agentes 
externos a la vez que aporta propiedades regenerantes.

¿Qué ingredientes debemos
             buscar en nuestra hidratante?



Piel seca
Mayor proporción de 

ingredientes emolientes como 
ceramidas, aceites, mantecas 

y ceras.

Piel deshidratada
Mayor proporción de ingredientes 
higroscópicos, podemos utilizar 
menos cantidad de ingredientes 
emolientes.

Si es seca y deshidratada debemos combinar ambos.

Revisa tus cosméticos, quizás estás abusando de productos 
demasiado agresivos.

Que no te den miedo las hidratantes para pieles grasas,
están formuladas para tu tipo de piel.

Busca una textura ligera adaptada a este tipo de piel, en la que 
predominen los ingredientes higroscópicos frente a los emolientes.

¿Qué debe buscar una piel seca
                    y qué una deshidratada?

¿En qué debemos fijarnos
                            las pieles grasas?



Consejos básicos
       para pieles deshidratadas
Utiliza limpiadores suaves con tu piel que no resequen.

Realiza doble limpieza por las noches.

Utiliza productos hidratantes adecuados a tu tipo de piel 
mañana y noche.

Aplica fotoprotector a diario.

Evita el consumo de alcohol y tabaco.

No comiences con productos de acción intensiva hasta 
mejorar la hidratación.
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UNA

SEGÚN
RUTINA GH
TU TIPO DE PIEL
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RUTINA PARA PIEL
SENSIBLE

MAÑANA

NOCHE

SEMANAL
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https://ghgemaherrerias.com/product/gh-funcion-barrera-cremagel-edicion-limitada-50-ml/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-funcion-barrera-cremagel-edicion-limitada-50-ml/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-kire-emulsion-limpiadora-japonesa-100-ml/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-12-azelaic-n-30-ml/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-12-azelaic-n-30-ml/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-contorno-ojos/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-contorno-ojos/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-limpiador-y-desmaquillante-natural-al-aceite-200-ml/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-mascarilla-ultrahidratante-75-ml/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-peeling-enzimatico-40-gr/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-solucion-micelar-500-ml/


MAÑANA

NOCHE

RUTINA PARA LOS MÁS
PEREZOSOS
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L / X / V

(*comenzar martes
y jueves y aumentar
a sábado según
tolerancia).

M / J / S*

MAÑANA

NOCHE

SEMANAL

RUTINA PARA MEJORAR
ARRUGAS Y MANCHAS
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https://ghgemaherrerias.com/product/gh-peeling-enzimatico-40-gr/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-solucion-micelar-500-ml/


MAÑANA

NOCHE

SEMANAL

L / X / V M / J / S

L / X / V
M / J / S

PIELES SECAS

PIELES MIXTAS O GRASAS

RUTINA SI SÓLO TE PREOCUPAN
LAS MANCHAS

http://www.thebeautymail.es/
https://ghgemaherrerias.com/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-cristina-mitre-esencia-triple-h-150-ml/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-20-aha-peeling-quimico-23-ml/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-aza-gz-crema-multifuncion-50-ml/
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https://ghgemaherrerias.com/product/gh-10-aha-peeling-serum-30-ml/
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https://ghgemaherrerias.com/product/gh-limpiador-y-desmaquillante-natural-al-aceite-200-ml/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-mascarilla-ultrahidratante-75-ml/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-solucion-micelar-500-ml/


MAÑANA

SEMANAL

L / X / V

NOCHE
M / J / S

RUTINA PARA PIEL

CON IMPERFECCIONES
MIXTA/GRASA
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https://ghgemaherrerias.com/product/gh-peeling-mascarilla-40-gr/
https://ghgemaherrerias.com/product/gh-solucion-micelar-500-ml/


RUTINA PARA LAS MÁS

Y BEAUTY FREAKS
EXPERIMENTADAS

MAÑANA

SEMANAL

L / X / V

NOCHE

(*comenzar martes
y jueves y aumentar
a sábado según
tolerancia).

M / J / S*
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¿Quieres aprender más
sobre hidratación de la piel?

¡NO TE PIERDAS EL PODCAST DE
GEMA HERRERÍAS Y CRISTINA MITRE

SOBRE HIDRATACIÓN!
GH ESENCIA TRIPLE H

X CRISTINA MITRE
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