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¿Qué tipo de piel tienes?  

Hemos clasificado cinco tipos diferentes de piel: Piel normal, Piel seca, Piel grasa, Piel 
mixta y Piel sensible. Si bien éstas, pueden presentar características similares entre sí, 
las preguntas remarcan y recopilan los síntomas propios de cada una en particular. Cada 
una de las preguntas posee cinco respuestas posibles, A, B, C, D y E.  

Al final de la prueba, te guiaremos según lo que hayas contestado, y conocerás un 
poquito mejor tu piel (además de los cuidados que requiera)  

1. ¿Cómo sientes tu piel al tocarla? 

a. 	 Tensa y áspera, casi en toda la cara. 

b. 	 Flexible y agradable 

c. 	 Rugosa y grasienta 

d. 	 Grasienta, pero sólo en la frente y la nariz 

e. 	 Fina y cálida, seca en algunas zonas 

2. ¿Sientes la necesidad de humedecer tu cara? 

a. 	 Casi todo el tiempo 

b. 	 No necesariamente 

c. 	 Nunca, al contrario, siempre está húmeda 

d. 	 Pocas veces  

e. 	 Más que nada mis mejillas 

3. ¿Cómo describirías mejor tu piel? 

a. 	 Opaca, blanquecina y con algunas descamaciones 

b. 	 No muy brillante, rosada y uniforme 

c. 	 Brillante y porosa 

d. 	 Brillante sólo en la nariz y la frente 

e. 	 Se vuelve rojiza en algunas zonas 
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4. ¿Cómo suele responder tu piel al utilizar un nuevo producto? 

a. 	 Se seca y se vuelve escamosa 

b. 	 Bien, sin ningún problema 

c. 	 Se siente mejor que de costumbre 

d. 	 Puedo tener alguna que otra reacción en mis mejillas 

e. 	 Se irrita y me pica 

5. ¿De qué forma describirías la zona que comprende tu frente, nariz 
y barbilla? 

a. 	 Reseca, como el resto de mi cara 

b. 	 Agradable y uniforme 

c. 	 Oleosa, como el resto de mi cara 

d. 	 Mi parte menos favorita de mi cara 

e. 	 No tan sensible como mis mejillas 

6. ¿Qué palabra elegirías para describir mejor tu piel? 

a. 	 Tensa 

b. 	 Suave 

c. 	 Aceitosa 

d. 	 Rugosa 

e. 	 Irritable 
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7. ¿Cómo lucen tus poros visiblemente? 

a. 	 Prácticamente invisibles 

b. 	 Se ven, pero no mucho 

c. 	 Grandes, demasiado 

d. 	 Se notan más en mi nariz que en mis pómulos 

e. 	 Normales, mientras evite el frío y ciertos productos 

8. Toma un trozo de papel tisú y frótalo por toda tu cara. Luego, 
míralo y contesta: 

a. 	 Se ve igual, pero algunas zonas de mi cara desprenden piel 

b. 	 No noto una diferencia  

c. 	 Se ve muy manchado 

d. 	 Al pasarlo por algunas zonas, quedaron leves manchas 

e. 	 Se ve igual, pero me arde un poco la cara 

9. ¿Sufres de acné, espinillas o granos? 

a. 	 En invierno más que nada 

b. 	 Muy rara vez 

c. 	 Si, regularmente 

d. 	 Si, más que nada en mi nariz, barbilla y/o frente 

e. 	 No mucho, pero a veces tengo brotes y sarpullidos 
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10. ¿Cómo sientes tu cara inmediatamente después de un lavado? 

a. 	 Áspera y reseca, a veces se pela ligeramente 

b. 	 Ligeramente brillante y fresca 

c. 	 ¡Mejor que nunca! 

d. 	 Menos brillante y húmeda que de costumbre  

e. 	 Un poco enrojecida, debo lavarme con cuidado 

11. ¿Cómo responde tu piel al frío y épocas invernales? 

a. 	 Se reseca en exceso y puede llegar a irritarse 

b. 	 Igual que durante el resto del año 

c. 	 Mejor que cualquier otra época 

d. 	 Algunas zonas se secan un poco 

e. 	 Se irrita más que de costumbre 

12. ¿Cuál de estas imperfecciones notas más a simple vista al verte 
en el espejo? 

a. 	 Arrugas y/o grietas en varias zonas del rostro 

b. 	 Ninguna de las opciones 

c. 	 Poros muy grandes 

d. 	 Alguna que otra resequedad aislada 

e. 	 Mientras me cuide la piel, muy pocas 
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Resultados – Descubre más sobre tu piel 

Mayoría de respuestas A: Indudablemente, padeces de piel seca. Aunque parezca 
algo muy grave: ¡no te preocupes!, es bastante común, y es fácilmente tratable. De 
hecho, hay diversos factores que contribuyen a que esta condición se nos presente 
ocasionalmente: los climas fríos, la falta de vitamina D, la edad, excesiva exposición 
al sol, hipotiroidismo, diabetes, factores hereditarios, entre otras. Si presentas piel 
seca en las manos, puede deberse a un lavado excesivo. Si tienes comezón, no te 
rasques (aunque sea casi insoportable) podrías causar un oscurecimiento de la 
zona afectada. Evita los jabones antibacterianos y/o perfumados y los productos 
químicos de limpieza. Para contrarrestar los efectos, utiliza cremas hidratantes 
regularmente para protegerte y cremas emolientes en las zonas afectadas. Si 
presentas lesiones en la piel, procura consultar a un dermatólogo lo antes posible 

Mayoría de respuestas B: ¡Enhorabuena! Tienes la piel normal. Photoshop y los 
filtros de Instagram no tienen nada que ofrecerle a tu piel que no tenga. De todas 
formas, las cremas hidratantes y otros productos especializados pueden ayudarte a 
mantener tu salud dermatológica en perfectas condiciones, y protegerla de factores 
externos.  

Mayoría de respuestas C: Presentas piel grasa. Día a día combates con las espinillas 
y la excesiva oleosidad, ¡pero no eres la única! Como ya discutimos previamente, 
esto puede deberse a factores genéticos, cambios hormonales, épocas de calor y 
climas húmedos, entre otras causas clínicas. Para contrarrestar sus efectos, lava tu 
cara regularmente con jabón facial y agua tibia y sécate con una toalla suavemente, 
sin tirar de la piel. No uses jabones perfumados o con agregados, ya que pueden 
causar el efecto inverso y hacer que tu piel produzca aún más sebo. Productos como 
alguna loción astringente (preferentemente natural), mascarillas y aloe vera son muy 
buenos para eliminar las impurezas y mantenerla en un nivel normal. También, 
puedes tratar de evitar comidas altas en grasas nocivas o excesivamente 
industrializadas, ya que favorecen al desarrollo de esta molesta condición. 

Mayoría de respuesta D: Naturalmente, tu piel es mixta. Este tipo de piel es la más 
común que hay: Presentas características propias de la piel grasa en la denominada 
zona T (barbilla, nariz y frente) y de pieles más secas en las mejillas, pómulos y 
cuello. El uso de papel secante facial en tu zona T y otros lugares aislados que 
presenten problemas pueden ayudarte a mantener tu piel facial más limpia y 
uniforme. Probablemente a pesar de las zonas con más producción de sebo, 
necesites humectar otras. Existen cremas que combinan elementos limpiadores con 
otros humectantes que contribuyen a emparejar el aspecto de la piel. También 
puedes probar combinando productos de limpieza facial astringente en tu zona T, 
con otros que brinden humectación en el resto de la zona de tu cara. 
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Mayoría de respuesta E: El sebo y la sequedad son problemas secundarios para ti, ya 
que posees una piel sensible. Muchas veces suele ser un cuadro derivado de 
sequedad, aunque también es reactiva al clima, alergias, a ciertos productos 
químicos (inclusive varios tipos de maquillaje), al roce, y es la más propensa a 
lesiones, enfermedades e infecciones. Es por esto último que debes extremar los 
cuidados diarios y evitar productos agresivos, jabones perfumados, lociones 
astringentes, etc. Si deseas probar algún nuevo producto, como, por ejemplo, el tan 
común maquillaje, nosotras te recomendamos hacerlo primero en la muñeca o una 
pequeña zona de la cara, y ver los resultados al cabo de un día. Si no notas nada 
extraño a nivel visible y no sufres de picor, ¡pues adelante! Úsalo sin problemas. No 
olvides acudir al dermatólogo para que te recomiende un tratamiento especializado 
para tu caso particular. 


