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TERAPÉUTICA

Introducción

La hidratación de la piel depende de varios fac-
tores, como son los lípidos lamelares intercelu-
lares que proveen una barrera muy efectiva al
paso del agua a través de los tejidos (absorción
transepidérmica). La vía larga de difusión retar-

¿Qué hay de nuevo en hidratación
cutánea?

Resumen
La hidratación de la piel sigue siendo un factor de interés para nosotros los dermatólogos ya que son muchos
los pacientes con patologías cutáneas y sistémicas con repercusión en piel en donde la xerosis predomina.
Hoy en día ha habido grandes avances moleculares en lo referente a la estructura y fisiología del estrato
córneo, que nos ha permitido comprender más la fisiopatología de varias enfermedades como la dermatitis
atópica, las ictiosis, la psoriasis, etc. Estos avances han llevado al interés y preocupación por brindar nuevos
y mejores productos, que cumplan su función de humectación acercándose lo mejor posible al aspecto
fisiológico de este gran órgano que es la piel. Es así como surge el término DMS (derma membrane structure)
o estructura de dermo membrana, que es un nuevo concepto en hidratación por medio de la restauración
de la barrera lipídica con la presencia de lípidos similares en composición y estructura a los de la piel normal
y sin la presencia de emulsificantes ni oclusivos.
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Abstract
Skin hydration continues to be an element of interest for  dermatologists since there are many patients with
cutaneous and systemic pathology with skin consequences where xerosis is predominant. There have been
significant molecular breakthroughs in structure and physiology of stratum corneum that have allowed us to
understand various skin diseases' physiopathology such as atopic dermatitis, icthyosis, psoriasis, etc. These
discoveries have lead to the desire for offering new and improved products that feature moisture action simulating
this remarkable organ´s physiology, the skin.Therefore, we have the origin of a new terminology Derma Membrane
Structure (DMS) which is a new concept in moisturizing through restoration of lipid barrier with similar lipids in
composition as well as structure to those of normal skin without emulsifiers, silicone or paraffin.
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da la pérdida de agua ya que ésta debe atrave-
sar la vía tortuosa creada por las capas del
estrato córneo, la envoltura de los corneocitos
y el complejo mixto de sustancias solubles en
agua de bajo peso molecular que se origina den-
tro de los corneocitos por degradación de la
filagrina, conocido como factor humectante
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natural (FHN)1. El FHN está constituído en
mayor proporción por aminoácidos libres
(40%), amoniaco, ácido úrico y otros ácidos
orgánicos (17%), ácido carboxílico pirrolidónico
(12%), Na, K, Ca, Mg (12%), urea (7%), lactatos,
citratos y fosfatos (2%).Varios de estos compo-
nentes son empleados en diversos productos
humectantes y emolientes con buenos resulta-
dos en el manejo de patologías como la derma-
titis atópica2. Muchos no consideran a los pro-
ductos hidratantes como parte del tratamiento
activo en varias patologías. Sin embargo, existe
evidencia experimental y clínica que demuestra
que los humectantes aumentan la suavidad e
hidratación cutánea3, y son la base para el inicio
de tratamiento de varias entidades como la
dermatitis atópica, los que han sido propuestos
en diferentes consensos internacionales y regí-
menes terapéuticos4,5.

Existen otros factores importantes para man-
tener la homeostasis del estrato córneo. Se
han identificado enzimas involucradas en el
proceso de descamación por degradación de
los corneocitos, como la SCCE (stratum cor-
neum chymotryptic enzyme) ubicada en la
placa corneodesmosomal con una actividad
óptima a un pH de 7-8; la catepsina E ubicada
entre los corneocitos y la catepsina D en el
espacio intercelular. El pH es otro factor que
se correlaciona con el contenido de agua, las
enzimas y la humedad, ya que regula la cohesi-
vidad del estrato córneo y la permeabilidad e
integridad de la barrera epidérmica. El ión cal-
cio (Ca++) también juega un papel importante
en el proceso de descamación6.

Barrera lipídica normal

Para que esta barrera cumpla en forma óptima
sus funciones debe ser continua, completa,
selectiva en permeabilidad y tener una estruc-
tura específica (fase acuosa y fase lipídica)
constituída por lípidos que han sido generados
en los cuerpos lamelares. La barrera lipídica
que se encuentra rodeando los corneocitos
está constituída por:
• Ceramidas 50%
• Ácidos grasos libres 10% a 20%

• Colesterol 15%
• Ésteres de colesterol 10%
• Escualeno 10%
• Fosfolípidos 5%

Daño de la función de barrera del
estrato córneo

Cambios cualitativos y/o cuantitativos de sus
componentes pueden alterar la función de
barrera; los cambios clínicos pueden estar dados
por xerosis, eritema, prurito, aesteatosis, fisuras,
descamación, escamas gruesas o eczema.

Factores endógenos:

1. Herencia (dermatitis atópica, ictiosis, sín-
drome de Niemann Pick, etc.)

2. Enfermedades (psoriasis, diabetes, insufi-
ciencia renal, hipotiroidismo, etc.)

3. Medicamentos (diuréticos, isotretinoína, etc.)
4. Edad avanzada

Factores exógenos, efectos de:

1. Emulsificantes o surfactantes
2. Oclusión (vaselina, aceites)
3. Medio ambiente (LUV, baja humedad, baja

temperatura)
4. Químicos (ácidos, álcalis, etc.)

Surfactantes o emulsificantes

Son agentes naturales y sintéticos que forman
micelas o vesículas para ayudar a la solubiliza-
ción. La barrera cutánea es muy vulnerable a
su acción, pudiendo llegar a producir hiperpla-
sia epidérmica e inflamación por liberación de
citoquinas con la aparición de prurito y erite-
ma7. Existe interacción conocida entre los sur-
factantes y las proteínas del estrato córneo
ocasionando hiperhidratación y edema con
posterior pérdida del FHN con piel seca.
También es conocida la interacción de los sur-
factantes con los lípidos, y aunque su mecanis-
mo de daño no está completamente estableci-
do, hay un aumento en la permeabilidad de las
bicapas lipídicas, así como desestabilización en
los niveles de los lípidos8,9. Los surfactantes o
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emulsificantes están presentes en limpiadores
como jabones, detergentes sintéticos, geles y
espumas de baño, así como en cremas emo-
lientes aceite en agua y agua en aceite, cremas
líquidas, protectores solares, etc. Los resulta-
dos entonces pueden ser:
- Alteraciones de lípidos lamelares y quera-

tinas
- Alteraciones de la permeabilidad
- Alteraciones de la barrera cutánea
- Aumento de TEWL (pérdida de agua tran-

sepidérmica)
- Extracción de FHN intracelular

Tipos de hidratación de la piel

• Forma activa. Se obtiene con el uso de sus-
tancias que conforman el FHN (lactato,
ácido pirrolidónico, urea, etc.).

• Forma pasiva. Se obtiene con humectantes
emolientes y oclusivos diferentes al grupo
anterior (vaselina, aceite mineral, siliconas,
lanolina, glicerina, sorbitol, escualeno, etc.)10.

• Restauración de la barrera. Se obtiene con
productos que posean DMS (derma mem-
brane structure) que evitan la pérdida de
agua y restauran las estructuras lamelares
alteradas. Es un nuevo concepto en hidra-
tación por medio de la restauración de la
barrera lipídica en la forma más cercana a
lo fisiológico.

Tipos de humectantes

1. No fisiológicos:
1.1. Oclusivos. Ofrecen hidratación tempo-
ral mientras exista la oclusión y luego
aumentan el daño de la barrera cutánea.
1.2. Reparadores convencionales. Contienen
lípidos similares a los de la piel, contienen
agentes emulsificantes, agentes conservado-
res y forman vesículas que llevan al efecto
de deterioro por daño progresivo de los
propios lípidos del estrato córneo.

2. Fisiológicos: Contienen lípidos similares a
los de la piel, sin oclusivos ni emulsificantes
o surfactantes y sin perfumes.

¿Qué es DMS?

Es un vehículo o una fórmula que contiene
ingredientes parecidos a los componentes de
la membrana lipídica intercelular del estrato
córneo SIN emulsificantes y SIN oclusivos en
donde la FOSFATIDIL COLINA HIDROGE-
NADA (FCH), fosfolípido que conforma lípi-
dos de la membrana, se encarga de unir la fase
del aceite y del agua gracias a técnicas de alta
presión con tecnología de avanzada, para obte-
ner en forma exclusiva estructuras LAMELA-
RES, es decir que este fosfolípido no actúa
como emulsificante (Fig. 1).

Fig.1.Comparación entre emulsiones comunes y la crema con DMS.

Lípidos que conforman la crema DMS

Los lípidos que constituyen la crema DMS son
de origen vegetal y son de la misma clase y
similar estructura a los que conforman nuestra
barrera lipídica (Cuadro 1).

Lípidos de la piel Crema DMS Origen natural
Triglicéridos Triglicéridos Aceite de palma
Escualeno Escualeno Aceite de oliva
Ceramida Ceramida 3 Levadura
Fosfolípidos Fosfolípidos Lecitina de soya
Colesterol Fitoesterol Manteca de Karite

Cuadro 1. Composición y origen del DMS.
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Comparación entre emulsiones clásicas vs crema
con DMS

Las hidratantes convencionales o clásicas
poseen aceite y agua con la presencia de un
emulsificante para que se puedan mezclar for-
mando así una estructura vesicular que puede
solubilizar los lípidos de la barrera lipídica, lle-
vándola al deterioro con aumento de la TEWL.

Las cremas hidratantes con DMS poseen aceite
con lípidos de membrana (fosfatidilcolina hidro-
genada) y agua, que sometidos a una alta presión,
dan como resultado la presencia de una estruc-
tura lamelar o laminar que semeja la estructura y
composición de los lípidos del estrato córneo.

dar que algunos humectantes pueden suavizar
la piel, otros contienen sustancias que pueden
aumentar la función de barrera, tanto en piel
sana como afectada, pero otros pueden alterar
dicha función. Por esto, un mejor diseño de los
humectantes mejorará su eficacia.

Recordemos que el tratamiento con humectantes
busca10:

1. Reparar la función de barrera
2. Incrementar su contenido de agua
3. Reducir la TEWL
4. Restaurar la barrera lipídica para atraer,

sostener y redistribuir el agua

Son diversas las patologías cutáneas y sistémi-
cas con repercusión en piel en donde nos
vemos beneficiados con el uso de humectan-
tes: xerodermia, dermatitis atópica, dermatitis
seborreica, psoriasis, ictiosis, hipotiroidismo,
falla renal, dermatitis por contacto, etc.A futu-
ro, y ya hoy en día, esta nueva tecnología se
está implementando en la producción de pro-
tectores solares, champús y muchos otros
productos que forman parte del arsenal der-
matológico en nuestro ejercicio diario, favore-
ciendo así cada vez más la respuesta a los tra-
tamientos y desde luego la calidad de vida de
nuestros pacientes.
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Fig. 3. Beneficios de una crema con DMS.

Existen diversos humectantes con distintos
ingredientes y diferentes mecanismos de
acción. Muchos contienen perfumes, antioxi-
dantes y emulsificantes. Es importante recor-

Fig. 2. Restauración de la barrera cutánea.
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