
Cuidados estéticos  
de manos y pies

TEMA 1
MANICURA Y PEDICURA: 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

TEMA 2
TÉCNICAS MANUALES 

TEMA 3
CUIDADOS ESTÉTICOS  
DE LAS UÑAS 

TEMA 4
ALTERACIONES DE LAS MANOS 
Y PIES Y SUS TRATAMIENTOS 

GLOSARIO

Relación de Unidades de Competencia de la Cualificación IMP121_2  
Cuidados estéticos de manos y pies, recogidas en el Catálogo Nacional  
de Cualificaciones Profesionales, e incluidas en esta Unidad Profesional:

UC0356_2: Atender al cliente del servicio estético de manos y pies  
en condiciones de seguridad, higiene y salud.

UC0357_2: Aplicar técnicas estéticas para cuidar y embellecer las uñas.

UC0359_2: Realizar tratamientos estéticos de manos y pies.

3 Unidad
P r o f e s i o n a l
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GUIÓN DE CONTENIDOS

Estructura de las Uñas

Estudio de las Alteraciones

Estudio Estético

Ficha Técnica

Equipo de Trabajo

Manicura y pedicura: 
conocimientos  
previos
IntroduccIón

Éste es el primer tema de la unidad y, por lo tanto, la base sobre la que vamos a construir 
el «método» de trabajo práctico con el que se van a aprender a realizar los cuidados de 
uñas y manos. Hay que prestar gran atención a estos contenidos (algunos son bastante 
conocidos), pues en ellos se van a apoyar todos los demás temas de esta unidad profesional.

n

ESTRUCTURA DE LAS UÑAS

Conocer cada una de las partes en que se compone la uña debe ser la primera 
tarea de aprendizaje para poder cuidar la piel y desarrollar con precisión el tra-
bajo técnico de la manicura y la pedicura.

Cuando realizamos las técnicas de embellecimiento de uñas necesitamos saber los 
nombres que identifican cada una de las pequeñas estructuras

que la forman y que, a pesar de ser muy pequeñas, son diferentes y de una gran 
importancia tanto para el profesional como para el cliente.

Debido a estas diferencias, los cosméticos se formulan para tratar ciertas zonas de 
la uña, mientras que los útiles están diseñados para trabajar una parte determi-
nada de su estructura.

El conocimiento de cada una de las partes en que se divide la uña y la piel te 
servirá para:

•  Identificar posibles alteraciones o enfermedades, así como informar al cliente 
sobre las mismas.

• Remitir al cliente al profesional adecuado para que trate dicha alteración.

1

Las uñas tienen una gran importancia, 
no sólo estética, sino práctica, ya 
que la mano perdería gran parte de 
sus funciones si le faltaran las uñas.

•  Decidir qué tipo de trabajo y técnica está recomendado practicar según el esta-
do de la uña o piel.

• Documentar y completar una ficha técnica que refleje el servicio prestado.

Una de las operaciones iniciales más importantes de cualquier tratamiento es un 
estudio pormenorizado y riguroso de la zona sobre la que se vaya a trabajar. La 
manicura no debe ser menos, por lo que después de la limpieza de la piel de las 
manos y el desmaquillado de las uñas se establecerá el protocolo de su estudio.
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La uña es una producción epidérmica, translúcida, de superficie suave y brillante, elástica y flexible que recubre la cara 
dorsal del dedo en la tercera falange. Cumple tres funciones básicas: 

• De protección en las yemas de los dedos.

• De refuerzo, puesto que aporta resistencia en el momento de intentar coger los objetos.

• De precisión, para realizar labores de detalle como enhebrar una aguja o recoger pequeños objetos.

Si realizamos un corte transversal a la uña podemos identificar:

Matriz

Es la parte más profunda de la uña. 

Lámina ungueal

Está compuesta por oniquina, proteí-
na similar a la queratina del cabello y 
muy rica en azufre. Tiene tres partes: 
raíz, cuerpo y borde libre.

•  Raíz. Parte proximal de la lámina 
ungueal, escondida bajo el replie-
gue ungueal. 

•  Cuerpo. Parte visible de la uña, 
asentada sobre el lecho ungueal.

•  Borde libre. Marca la longitud de la 
uña. La línea de separación se de-
nomina ranura subungueal.

Lecho ungueal

Es la parte de la piel sobre la que se 
adhiere la uña. Posee una extensa 
red de vasos dérmicos que proporcio-
nan un color rosado a la uña y blan-
quecino a la lúnula.

Lúnula

Su tamaño es variable y no siempre 
es visible; incluso en la misma mano 
puede aparecer en todos, alguno o 
ningún dedo. Su color blanco se debe 
a las granulaciones de queratohialina. 

Repliegue periungueal 

Bordea el perímetro de la uña. Gra-
cias a su forma replegada protege la 
piel actuando de barrera. 

Cutícula o eponiquio

Es la prolongación del repliegue pe-
riungueal. Presenta una pequeña 
membrana que se adhiere a la uña.

Hiponiquio

Es un epitelio que pertenece al lecho 
ungueal. Se queda adherido bajo la 
lámina como una capa fina y blanda, 
dejándose ver cuando limamos las 
uñas.

LA UÑA

L a uña es una producción epidérmica, translúcida, de superficie suave y brillante, elástica y flexible que recubre la ca-
ra dorsal del dedo en la tercera falange. Cumple tres funciones básicas:

� De protección en las yemas de los dedos.

� De refuerzo, puesto que aporta resistencia en el momento de intentar coger los objetos.

� De precisión, para realizar labores de detalle como enhebrar una aguja o recoger pequeños objetos.

Si realizamos un corte transversal a la uña podemos identificar :

Matriz
Es la parte más profunda de la uña.

Lámina ungueal
Está compuesta por oniquina, proteína similar a la queratina del cabello y muy rica en azufre.Tiene tres partes: raíz,
cuerpo y borde libre.

� Raíz. Parte proximal de la lámina ungueal, escondida bajo el repliegue ungueal.

� Cuerpo. Parte visible de la uña, asentada sobre el lecho ungueal.

� Borde libre. Marca la longitud de la uña. La línea de separación se denomina ranura subungueal.

Lecho ungueal
Es la parte de la piel sobre la que se adhiere la uña. Posee una extensa red de vasos dérmicos que proporcionan un
color rosado a la uña y blanquecino a la lúnula.

Lúnula
Su tamaño es variable y no siempre es visible; incluso en la misma mano puede aparecer en todos, alguno o ningún de-
do. Su color blanco se debe a las granulaciones de queratohialina.

Repliegue periungueal 
Bordea el perímetro de la uña. Gracias a su forma replegada protege la piel actuando de barrera.

Cutícula o eponiquio
Es la prolongación del repliegue periungueal. Presenta una pequeña membrana que se adhiere a la uña.

Hiponiquio
Es un epitelio que pertenece al lecho ungueal. Se queda adherido bajo la lámina como una capa fina y blanda, deján-
dose ver cuando limamos las uñas.

La fotocopia no autorizada es un delito castigado por la ley.A
rt.270 C
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Estética de manos y pies2

MatrizLámina ungueal
Cuerpo

Borde libre

Borde libre

Lúnula
Cutícula o
eponiquio

Repliegue 
periungueal

Repliegue 
periungueal

Hiponiquio

Lecho ungueal

Tercera falange

Raíz

La uña
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ALTERACIONES PATOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE LAS UÑAS DE LAS MANOS

Alteración Aspecto Causas Tratamiento

Uña en cuchara  
(coiloniquia)

Placa ungeal delgada, curvada 
en forma de cuchara.

Locales: humedad persistente 
y productos químicos.

Generales: anemias, trastornos 
circulatorios.

Genéticas: malformación con-
génita familiar.

Médico.

Mancha negra  
(nigroniquia)

Manchas negras o castaño oscu-
ro de la uña.

Traumatismos (hematoma 
subungueal). 

Tumor benigno (nevus).

Tumor maligno (melanoma).

Médico / quirúrgico.

Panadizo  
(paroniquia aguda)

Pliegue ungueal inflamado tras 
la destrucción de la cutícula.

Rojo, hinchado y doloroso, oca-
sionalmente aparece pus.

Por maceración o manicura mal 
realizada.

Médico.

Tiña de la uñas  
(onicomicosis)

Deformidad de la lámina 
ungueal con engrosamiento, 
astillado y desprendimiento de 
la uña.

Se acompaña de manchas 
ungueales (leuconiquia).

Infección por hongos. Médico.

Uñas azul plateadas  
(argüiría)

Tinción de color azul del lecho 
ungueal que aparece especial-
mente en la lúnula de los 
dedos que están más expues-
tos al sol. Raramente aparece 
en los pies.

Medicamentos que contienen 
plata. 

Insuficiencia cardiovascular

Médico.

Síndrome de   
las uñas amarillas

Las láminas ungueales son 
gruesas y de color amarillo 
verdoso.

Se presenta en pacientes trata-
dos con penicililamina y en 
personas afectadas por el HIV.

Pueden aparecer y desapare-
cer de forma espontánea.

Médico.

Para comenzar recordemos las características de una uña sana:

—  La coloración debe ser ligeramente rosada, su borde libre tiende al blanco.

—  La superficie de la lámina ungueal debe ser lisa y uniforme.

—  La consistencia de la lámina ungueal debe ser dura, pero flexible.

—  El repliegue periungueal (cutícula), no debe presentar irritaciones, grietas, 
padrastros, ni pieles desprendidas.

El estudio se basa en dos aspectos importantes:

1.  Estudio de las alteraciones que puedan presentar las uñas.

2. Estudio estético.

ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES

Para facilitar su conocimiento y delimitar la actuación del profesional ante estas 
alteraciones se han dividido de una forma aleatoria en dos grandes grupos:

—  Alteraciones patológicas más frecuentes.

—  Alteraciones no patológicas.

AlterAcIones PAtológIcAs más Frecuentes

Las alteraciones patológicas tanto de la piel de las manos como de las uñas, siempre 
deben ser tratadas por un médico especialista. Pero una buena manicura debe tener 
la formación suficiente para poder identificarlas, por dos razones fundamentales.

—  Para no tocarlas y remitirlas al médico especialista.

—  Porque ello reforzará su autoridad profesional ante la clientela.

En la página siguiente se muestra un cuadro de las alteraciones patológicas más 
frecuentes de manos y pies con la descripción de sus signos, síntomas y tratamiento.

AlterAcIones no PAtológIcAs

En este apartado se estudiarán las alteraciones que no posean componentes pato-
lógicos que hagan recomendable la visita al especialista, y que, por lo tanto, 
puedan ser tratadas en centros de belleza o salones de peluquería.

Como se sabe, tanto las manos como las uñas están permanentemente sometidas, 
no sólo a los efectos de los factores climatológicos nocivos (sol, frío, aire...), sino 
que también sufren todo tipo de agresiones que favorecen la aparición de alte-
raciones o enfermedades.

Las uñas sanas tienen  
una coloración rosada y su 
consistencia es dura y flexible.

Es importante tener claro la deli-
mitación del campo profesional 
de la estética. El personal no sa-
nitario solo actuará sobre uñas 
sanas y tomará las debidas pre-
cauciones ante cualquier sospe-
cha de alteración patológica que 
pueda suponer un riesgo de 
agravar dicha lesión o de conta-
gio hacia el propio profesional u 
otros clientes.

Nota
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 Onicoquicia (uñas quebradizas, abiertas en capas)

•  Descripción. Consiste en la descamación o laminación del borde libre de las uñas, 
provocando una separación de sus capas con pérdida de adhesión entre las células.

•  Causas. Pueden ser de origen interno (anemia férrica, artritis crónica, estrés, 
hipotiroidismo o una alimentación deficiente que produzca carencias en mine-
rales y vitaminas) o externo (mala realización de la manicura, utilización de 
esmaltes y desmaquilladores ungueales agresivos o de mala calidad, colocación 
reiterada de uñas artificiales o esculpidas, contacto excesivo con agua caliente 
y productos detergentes, etc.).

•  Cuidados. Sería importante averiguar la causa de esta alteración para eliminarla y 
conseguir la mejoría deseada. De todas formas, se debe recomendar lo siguiente:

–  Una alimentación equilibrada. Como mejor ejemplo tenemos la famosa y salu-
dable dieta mediterránea.

–  Utilizar cosméticos de buena calidad.

–  Utilizar quitaesmaltes sin acetona.

–  Limar las uñas con frecuencia y no quitar las láminas levantadas.

–  Aplicar una crema nutritiva regeneradora por toda la lámina, insistiendo con un 
pequeño masaje circular sobre la matriz de la uña.

–  Introducir las uñas en un recipiente que contenga aceite de oliva y limón al 50%, 
previamente calentado al baño maría.

Padrastros

•  Descripción. Son trocitos de piel parcialmente desprendidos de la cutícula o del 
repliegue ungueal. Este desgarro produce una úlcera roja y dolorosa que se 
infecta fácilmente.

•  Causas. Los padrastros aparecen cuando se ha agredido de forma habitual o pun-
tual la piel que rodea a las uñas, e incluso éstas; por ejemplo, al cortar la cutícula 
o retirarla de forma agresiva. La onicofagia y la onicotilomanía pueden también 
producirlos (hay personas que no se muerden las uñas, sino el repliegue ungueal).

•  Cuidados. Se deben cortar con el alicate cortacutículas, en un solo corte limpio 
y pegado al dedo, nunca arrancarlos. Aplicar a continuación una solución des-
infectante.

Otras alteraciones frecuentes causadas por factores externos y que afectan a la 
consistencia de la uña son:

ALTERACIONES PATOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE LAS UÑAS DE LOS PIES

Alteración Aspecto Causas Tratamiento

Uña encarnada Crecimiento de la uña dentro 
del surco ungueal lateral con 
inflamación.

Cortado incorrecto de la uña y 
zapatos estrechos que presio-
nan la zona lateral.

Médico / quirúrgico.

Uñas en garra  
o encorvadas  
(onicogrifosis)

Es una patología que se obser-
va principalmente en las uñas 
de los pies.

Engrosamiento de la lámina 
ungueal con alteraciones en la 
dirección de su crecimiento.

Se debe a la presión ejercida 
por el calzado.

Médico / quirúrgico.

Causas más frecuentes:

—  La incidencia constante de factores climatológicos: sol, frío, aire...

—  Recibir lavados constantes, soportando las agresiones provocadas por los 
detergentes y los productos de limpieza, como ocurre con las personas dedi-
cadas a las labores del hogar.

—  Secado deficiente.

—  A lo largo del día, realizan diversos trabajos que pueden resultar agresivos.

—  Agresiones provocadas por manicuras mal efectuadas. 

—  Alimentación desequilibrada, principalmente pobre en vitaminas y oligoele-
mentos.

—  Situaciones de angustia o estrés.

—  Menopausia.

—  Estados carenciales del organismo debidos a diversas enfermedades.

Éstas son las causas de diversas alteraciones que sí puede y debe tratar la profesio-
nal de manicura. En este tema se estudiarán sólo las de las uñas, las alteraciones 
estéticas de las manos se tratan en el tema correspondiente dentro de esta Unidad.

AlterAcIones de lA consIstencIA

Son aquellas alteraciones que presentan fragilidad en las capas más externas de 
la lámina ungueal. Las más comunes son:

Son aquellas anomalías de 
origen genético que están 
relacionadas con el tamaño 
y la forma de las uñas.

Algunas de las más impor-
tantes son:

•  Anoniquia: ausencia de 
una o más uñas.

•  Macroniquia: desarrollo 
exagerado de las uñas, en 
longitud y anchura.

•  Microniquia :  uña de 
tamaño extremadamente 
pequeño.

•  Paquioniquia: uñas exce-
sivamente duras.

ALTERACIONES 
CONGÉNITAS

 Onicoquicia.

Padrastros.

 Onicosquisis.
Fisuración horizontal del borde libre.

 Onicorexis.
Formación de estrías en sentido longitudinal, 
con fragilidad y rotura transversal de la uña. 
Frecuente en envejecimiento.

 Onicoclasia.
Rotura de la uña.
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•  Causas. Principalmente traumatismos. También puede estar causada por la pre-
sencia de un nevus o nevo melanocítico en la matriz de la uña que produce una 
banda marrón longitudinal en el lecho ungueal.

•  Cuidados. Maquillar la uña con esmaltes opacos que cubran e igualen la colora-
ción de la lámina ungueal.

 Uñas amarillentas

•  Descripción. La uña presenta un color oscuro por toda la superficie de la lámina 
ungueal.

•  Causas. Externas: tabaquismo, utilización de productos químicos de limpieza sin 
proteger las manos, utilización de desmaquilladores ungueales y esmaltes de mala 
calidad, sin aplicar primero una base protectora.

•  Cuidados. Utilizar cosméticos de buena calidad y, cada cierto tiempo, dejar las 
uñas sin maquillar durante varios días.

Las manchas amarillentas de las uñas se pueden eliminar frotándolas con limón.

ESTUDIO ESTÉTICO

Se refiere a la observación detallada de manos y uñas para comprobar su forma 
y, con ello, poder buscar las soluciones estéticas más adecuadas.

Pero debemos aclarar, en primer lugar, un aspecto muy importante: las únicas 
correcciones que se pueden hacer para mejorar la estética de las manos se limita 
a las uñas, en cuanto a su longitud, forma y color. Existen también planteamientos 
específicos para la piel de hidratación, nutrición y despigmentación.

método que se debe seguIr

1.  Observar el tamaño de la mano con relación al cuerpo, que puede ser: normal, 
grande o pequeña.

2.  Observar la forma de la mano: proporcionada, ancha o estrecha.

3.  Observar los dedos: largos, cortos, anchos, estrechos y, por último, si están en 
armonía con el conjunto de la mano.

4.  Observar la longitud de la uña, considerada desde su base (lúnula), hasta el 
final del dedo: proporcionada, larga o corta.

5.  Observar la anchura de la uña: proporcionada, ancha, estrecha, en forma de 
espátula.

6.  Observar la coloración de la piel: rosada, amarillenta, cetrina, olivácea.

7.  Detallar las correcciones que se deban realizar.

Todos estos datos, junto a otros que estudiaremos más adelante deben reflejarse 
en la ficha técnica.

 Onicofagia (hábito compulsivo de comerse las uñas)

•  Descripción. Alteración que se suele dar en personas que son o están muy ner-
viosas, o ante un momento de angustia o estrés. Suele comenzar en la infancia, 
y cuando se prolonga en el tiempo puede provocar una hipertrofia de los tejidos 
adyacentes.

La piel de la zona periungueal, así como el pulpejo de los dedos, se eleva y apa-
recen padrastros, inflamaciones e infecciones.

•  Cuidados. La onicofagia se trata solo con voluntad propia. El objetivo es elimi-
nar las causas que provocan esa necesidad compulsiva de comerse las uñas y, en 
muchos casos, la piel que las rodea. Es imprescindible tomar conciencia de las 
situaciones que provocan el hábito y modificar la conducta. 

–  Aplicar sobre la zona productos específicos que tienen un sabor amargo ayu-
da a reprimir la necesidad de morder la uña.

–  La colocación de uñas esculpidas, con el fin de mejorar su aspecto y favorecer 
su crecimiento, sería la solución estética más recomendable.

AlterAcIones del color

Una uña sana tiene un color parcialmente rosado debido a la gran vascularización 
del lecho epidérmico y a las características transparentes de la lámina ungueal.

Cualquier variación en forma de mancha o cambio del color de la uña se debe a 
una alteración interna, por enfermedad o mala alimentación, o a una alteración 
de tipo externo, como un traumatismo o por contacto con sustancias colorantes.

 Leuconiquia (manchas blancas)

•  Descripción. Coloración blanquecina en forma de manchas o estrías situadas, 
normalmente, en dirección transversal. Parece que se debe a una queratiniza-
ción incompleta, de forma que en la uña quedan retenidos gránulos de quera-
tohialina. También puede aparecer en bandas longitudinales después de la 
extracción de cuerpos que hayan penetrado bajo la uña.

•  Causas. La teoría más reciente habla de traumatismos en la matriz de la uña y 
factores genéticos. También se maneja la hipótesis de que pueda estar causada 
por falta de algún mineral como el zinc o el calcio. En tal caso, es el Dermatólogo 
quien lo debe dictaminar.

•  Cuidados. Masajear la uña, matriz y zona periungueal con productos nutritivos, 
favoreciendo el aporte de oxígeno a través de la sangre. Además, se puede 
maquillar la uña con esmaltes opacos para igualar la tonalidad de la lámina.

Si la alteración es muy extensa o persiste conviene que sea revisada por un médico.

 Melanoniquia

•  Descripción. Hiperpigmentación melánica de la uña parcial (longitudinal) o com-
pleta. Puede ser congénita o adquirida. Se origina en la matriz ungueal por el 
aumento de la síntesis de melanina en los melanocitos de la matriz.

 Onicofagia.

 Onicofagia.

 Melanoniquia.

 Uñas amarillentas.
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FICHA TÉCNICA

La ficha técnica es una herramienta de trabajo imprescindible y fundamental para 
el profesional. En ella deben figurar una serie de datos:

—  Datos personales.

—  Datos del estudio de manos y uñas.

—  Datos técnicos. En el caso de la manicura, deben figurar en ella los datos más 
importantes del tratamiento: fecha en que se realizó, productos especiales 
aplicados, color del esmalte, correcciones efectuadas..., y otros que cada pro-
fesional considere importantes.

Esto permite llevar un control y seguimiento de todos los servicios efectuados y 
evaluar los resultados obtenidos.

A continuación se describe un ejemplo de ficha que puede servir de guía. Recor-
demos que sólo expondremos los datos referentes a las alteraciones de las uñas y 
al estudio estético de manos y uñas. Los datos referentes a las alteraciones de la 
piel de las manos se estudiarán en el tema correspondiente. 

Ficha Técnica

ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES

Alteraciones de las uñas

.....................................................  ....................................................  ....................................................  ....................................................

.....................................................  ....................................................  ....................................................  ....................................................

.....................................................  ....................................................  ....................................................  ....................................................

Alteraciones del repliegue periungueal

.....................................................  ....................................................  ....................................................  ....................................................

.....................................................  ....................................................  ....................................................  ....................................................

.....................................................  ....................................................  ....................................................  ....................................................

ESTUDIO ESTÉTICO

Morfología de la mano:

n Estrecha n Ancha n Cuadrada n En espátula n Cónica

Morfología de la uña:

n Proporcionada n Ancha n Estrecha n En espátula

Correcciones recomendadas (uña):

En cuanto a la forma .....................................................................  En cuanto a la longitud  ...............................................................................

Tipo de maquillado

Coloración de la piel:

n Rosada n Amarillenta n Cetrina n Olivácea

Colores de esmalte recomendados:

 Color Marca Color Marca

.....................................................  ....................................................  ....................................................  ....................................................

.....................................................  ....................................................  ....................................................  ....................................................

.....................................................  ....................................................  ....................................................  ....................................................

Correcciones de la uña por el maquillado:

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Observaciones:

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre  ................................................................................................................................................................................................  

Calle  .....................................................................................n.º............................. Población ................................................................................

Tel. particular ............................................ Móvil ............................................................ Tel. Trabajo .................................................................

Análisis.
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cosmétIcos

Loción Desinfectante

Para la desinfección de los utensilios y como antiséptico para las manos y uñas. Se 
presenta en forma de loción con vaporizador. En su formulación se añaden compo-
nentes suavizantes y perfumes. No debe contener alcohol.

Desmaquillador de Uñas

Los quitaesmaltes limpian restos de laca de uñas. Están formulados por una mez-
cla de disolvente como acetona, acetato de etilo, acetato de butilo, etanol, etc.

Blanqueador y Quitamanchas

Elimina manchas difíciles como las de tabaco o tintes. Están formulados por agentes 
oxidantes (agua oxigenada) o bien por agentes reductores (sulfitos en medio ácido).

Quitacutículas Emoliente

Ablandadores de la cutícula, como su nombre indica sirven para ablandar y son 
cremas formuladas con sales de amonio cuaternario.

Quitacutículas, sirven tanto para ablandar como para eliminar los restos de la 
cutícu la. Su fómula contiene hidróxido de potasio (2-5%), fosfato trisódico 
(8-10%), trietanolamina al 10%.

Crema Nutritiva (Cutícula y Lámina de la Uña)

Para la protección de las cutículas existen aceites protectores y emolientes como 
por ejemplo aceite vegetal, aceite de ricino, aceite de zanahorias, etc.

Productos para Masaje de Uñas

La delicadeza de la cutícula y la necesidad de grasa en la lámina ungueal hace que 
se formulen preparados especiales. 

Fortalecedores

Evitan que las uñas se agrieten o se rompan, los principios activos de estos com-
puestos son sales de amonio IV, sulfato de aluminio, acetato de zinc, etc.

bAse de esmAlte

Suelen llevar incorporado un endurecedor, hacen que el esmalte se fije mejor y 
no se rompa la película. Formulados con resinas sintéticas y disolventes.

EQUIPO DE TRABAJO

Conocer los elementos básicos que deben formar parte del equipo dedicado a la 
manicura, es un primer paso importante para llegar a dominar la técnica.

Actualmente se pueden encontrar gran variedad de útiles y aparatos de muchos 
tipos, por ejemplo, existen diversos modelos de aparatos eléctricos que llevan 
diferentes accesorios para limar, pulir...

Pero este tema se va a centrar en el equipo más habitual y sencillo, aunque no por 
eso menos eficaz.

equIPo PrIncIPAl

Se trata de los útiles específicos para la realización práctica de este trabajo técnico. 
Los básicos son:

equIPo AuxIlIAr

Se trata de útiles y materiales que forman parte del equipo de muchos otros tratamien-
tos, se relacionan porque también deben estar incluidos en el equipo de manicura.

 Útiles Aplicación

 • Recipiente. • Contener líquidos.

 • Espátulas. • Para extraer productos de los tarros.

 • Algodón. • Desmaquillado de uñas y otros.

 • Toallitas de rizo. •  Secado, aplicación de compresas, protección.

 • Toallitas desechables. • Secado, limpieza...

 • Agua oxigenada de 10 vls. • Desinfección.

 • Alcohol de 96º. • Limpieza.

 • Esterilizador de metales. • Esterilización.

Equipo auxiliar

 Útiles Aplicación

 • Alicates para uñas. • Cortar las uñas.

 • Alicates para cutícula. • Quitar padrastros.

 • Tijeras. • Cortar las uñas.

 •  Palito de madera de boj, naranjo o metacrilato. • Retirar cutícula.

 • Limas de diversos materiales. • Limar las uñas.

 • Pulidores. • Dar brillo a la lámina ungueal.

Equipo principalEs importante revisar los útiles 
periódicamente para comprobar 
que se encuentran en buen  
estado y evitar así, pequeños 
accidentes que podrían resultar 
muy molestos para la cliente.

La composición de una laca de 
uñas óptima para la decoración 
deberá poder ofrecer las siguien-
tes características:

• Fácil aplicación y secado rápido.

•  Buena adherencia a la uña, 
flexible y resistente a golpes.

•  Color homogéneo, con brillo y 
película ni muy gruesa ni fina.

•  No manchar la lámina ungueal, 
ni irritar la piel.

•  Mantener sus propiedades du-
rante el almacenaje.

Nota
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Lacas o Esmaltes

Su función es la de decorar y llevan pigmentos, resinas y disolventes, algunos 
pueden producir intolerancias y alergias.

Secadores de Uñas

Se emplean para acelerar la evaporación del disolvente del esmalte o laca. Están 
compuestos por mezclas de distintos disolventes.

Lápiz Blanco

Empleado en la manicura francesa, contiene pigmentos que permiten dar el aca-
bado blanco en la manicura.

El equipo profesional completo debe estar instalado en un ayudante o mesita 
dedicada a tal fin, perfectamente limpio y ordenado.

•    Las uñas son producciones epidérmicas en forma de láminas convexas, duras, flexibles y translúci-
das. Recubren la cara dorsal de las terceras falanges de nuestros dedos, tanto en las manos como 
en los pies.

•    Las uñas presentan unas estructuras visibles (placa ungueal, lúnula) y otras no visibles (lecho, 
matriz) de las que se nutre y crece.

•    El crecimiento de las uñas varía de una persona a otra, siendo la media de 1 mm a la semana. Es 
más rápido en los jóvenes, durante el embarazo y en verano, y más lento con frío, con estrés o 
mala alimentación.

•    La uñas son las primeras en reflejar algunas alteraciones de la salud o carencias del organismo, 
que de otro modo podrían pasar inadvertidas.

•    Las alteraciones ungueales pueden ser de tratamiento médico o estético.

•    Debemos saber reconocer las alteraciones de tratamiento médico para no tocar las uñas y remitir 
al cliente al especialista.

•    Las alteraciones de cuidado estético pueden ser muy variadas (manchas blancas, uñas amarillen-
tas, padrastros, uñas frágiles, onicofagia).

•    El paso previo a la realización de una manicura es el estudio estético de la mano. Pero hay que 
aclarar que las únicas correcciones que se pueden hacer para mejorar la estética de las manos se 
limita a las uñas, en cuanto a su longitud, forma y color.

•    La realización de una ficha técnica es una herramienta de trabajo imprescindible y fundamental 
para el profesional. En ella deben figurar, además de los datos personales, las alteraciones de la 
mano y el estudio estético de la misma.

•    El profesional debe disponer del equipo y los materiales adecuados para la realización adecuada 
de la manicura.

Lo que no debes olvidar

Las lacas de uñas deben ser de 
buena calidad, y además, poner 
una base antes de su aplicación. 
Si no se observan estas pautas, 
las lacas de colores fuertes 
pueden dejar las uñas amarillas.

Actividades
1.  Relaciona las siguientes alteraciones de las uñas 

con las causas que las provocan. Coloca en el 
recuadro la letra que corresponda.

1. Leuconiquia, manchas blancas.  
2. Uñas blandas y frágiles. 

3. Padrastros. 

4. Onicofagia. 

5. Uñas amarillentas. 

A.  Contacto con detergentes y productos agresivos; 
utilizar desmaquilladores de baja calidad, mala 
alimentación, situaciones de estrés, manicuras mal 
realizadas, menopausia, etc.

B. Causa psicosomática.

C.  Causas nutricionales como déficit en cinc, o bien 
por formación de burbujas de aire entre las células 
de la lámina.

D.  Morderse las uñas, cortar la cutícula o retirarla de 
forma agresiva.

E. Emplear desmaquilladores y lacas de mala calidad.

2.  Relaciona las alteraciones de las uñas con los cui-
dados estéticos que requieren. Coloca en el recau-
dro la letra que corresponda.

1. Leuconiquia. 

2. Uñas blandas y frágiles. 

3. Padrastros. 

4. Onicofagia. 

5. Uñas amarillentas. 

A.  No hay ningún tratamiento específico, sólo taparlas 
con esmalte para unificar el color de la lámina.

B.  Cortar cuidadosamente con el alicate y aplicar un 
desinfectante. Si presentan infección, recomendar 
la visita del médico.

C.  Emplear cosméticos de buena calidad y cada cierto 
tiempo dejar las uñas sin pintar varios días.

D.  Emplear endurecedores de uñas y evitar la causa 
que lo produce.

E.  Emplear una sustancia sobre la uña con sabor 
amargo. Para corregir el aspecto estético emplear 
uñas artificiales.

3.  ¿Qué materiales y equipo utilizarías en cada ope-
ración? Escribe en el recaudro la letra que corres-
ponda.

1. Quitar padrastros. 

2. Limar las uñas. 

3. Desinfección/esterilización. 

4. Cortar las uñas. 

5. Retirar cutícula. 

6. Extraer productos de los tarros. 

7. Desmaquillado de uñas. 

8. Dar brillo a la lámina. 

A.  Limas de cartón esmeril.

B.  Espátulas.

C.  Alicates para cutícula.

D.  Alicates para uñas.

E.  Pulidores.

F.  Palito de madera de boj o naranjo.

G.  Glutaraldehido al 2%.

H.  Quitaesmaltes.

4.  De las siguientes alteraciones, ¿cuáles tienen tra-
tamiento médico?

 Micosis.  Uñas con estrías.

 Uñas azuladas.  Uña encarnada.
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Nombre y apellidos:

Centro: 1Unidad  
Profesional
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Evaluación
 Con todos los conocimientos que has adquirido puedes precisar cuáles de las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas. Marca la casilla correcta.

V  F    El borde libre es la extremidad distal de la uña que se separa de la piel. Tiene un color blanquecino, pues a 
través de él no se transparentan los capilares dérmicos como en el lecho. 

V  F    El crecimiento de las uñas varía de una persona a otra: la media es de 6 mm a la semana, siendo más rápida 
en los ancianos. 

V  F    El crecimiento de las uñas se hace más lento con el frío, a causa de una alimentación inadecuada o debido 
al estrés. 

V  F   La leuconiquia puede aparecer a cualquier edad y no afecta para nada al normal desarrollo de la uña. 

V  F   El hábito de morderse las uñas (onicofagia) es grave sólo para la uña, y nunca para el repliegue periungueal. 

V  F    Las únicas correcciones que se puede hacer el profesional para mejorar la estética de las manos se limita a 
las uñas, en cuanto a su longitud, forma y color. 

V  F    Las uñas blandas y frágiles es una alteración de tratamiento médico, pues ocurre cuando el extremo de la 
uña se rompe con facilidad, a veces en capas.

V  F    Una alteración en la que se observa la placa ungueal delgada, curvada en forma de cuchara, es de trata-
miento estético. 

V  F    Los quitacutículas sirven tanto para ablandar como para eliminar los restos de la cutícula. Su fórmula con-
tiene hidróxido de potasio (2-5%), fosfato trisódico (8-10%), trietanolamina al 10%.

V  F    Las uñas presentan unas estructuras visibles (placa ungueal, lúnula) y otras no visibles (lecho, matriz) de las 
que se nutre y crece.

V  F    Las alteraciones patológicas de las uñas pueden ser tratadas por los médicos y las manicuras.

V  F    Las alteraciones de las uñas con tratamiento estético son: leoconiquia,  padrastros, onicofagia y uñas ama-
rillentas.

V  F    Las uñas reflejan alteraciones de la salud o carencias del organismo que, de otro modo, podrían pasar inad-
vertidas.

Fecha y firma del responsable docente _______________________________

Sello de la entidad formadora
VALORACIÓN
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Nombre y apellidos:

Centro:

Seguimiento de evidencias
El alumno demuestra que posee los conocimientos técnicos que dan soporte a las actividades profesiona-
les implicadas en las realizaciones profesionales de las Unidades de Competencia referidas.

PRÁCTICAS REALIZADAS 
FIRMA  

DEL ALUMNO
VALORACIÓN

Detección de alteraciones patológicas y no patológi-
cas en la piel, en las uñas y zona periungueal de ma-
nos y pies:

–  Identificar sobre imágenes los signos de patología 
en piel, uñas y zona periungueal de manos y pies.

–  Proponer el consejo profesional que se habrá de dar 
a un cliente.

–  Identificar los nombres de las alteraciones obser-
vadas en las imágenes.

Fecha:

Nota obtenida: 

Fecha y Firma responsable  
docente:

Sello de la entidad formadora

Diagnóstico de la piel y de las uñas de las manos y de 
los pies:

–  Identificar las posibles alteraciones patológicas, de-
rivando a tratamiento médico u otro profesional es-
pecialista y realizando un informe previo.

–  Identificar las alteraciones no patológicas, asesoran-
do al modelo sobre los cuidados estéticos a realizar 
mientras persista.

–  Elaborar la ficha técnica recogiendo los datos ob-
tenidos, realizando preguntas que permitan con-
ocer sus necesidades y demandas. Fecha:

Nota obtenida:  

Fecha y Firma responsable  
docente:

Sello de la entidad formadora
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1Unidad  
Profesional

Se certifica, que el alumno/a 

 

ha realizado el número de prácticas programadas  

y necesarias hasta alcanzar la competencia profesional.

VERIFICACIÓN INTERNA
Fecha y firma Sello de la identidad

Unidad  
Profesional
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GUIÓN DE CONTENIDOS

Morfología, funcionalidad 
y anatomía

Cómo es el Pie

Alteraciones Patológicas  
de las Manos y de los Pies

Masaje de Manos y Pies

Técnicas manuales
IntroduccIón

Además de estudiar el cuidado estético de las uñas de los pies y de las manos (pedicura 
y manicura), debemos conocer bien el «soporte» en el que se encuentran. Con ello se 
comprenderán mejor ciertas alteraciones que se pueden presentar durante el desarrollo 
de nuestro trabajo pudiendo aportar una mayor calidad profesional.

La anatomía, la vascularización, la inervación, la piel de las manos y de los pies son 
aspectos en los que se profundizará en este tema, así como la forma de efectuar el 
masaje con el fin de producir alivio de ciertas alteraciones o como complemento a la 
realización de la manicura y pedicura.

n

MORFOLOGÍA, FUNCIONALIDAD Y ANATOMÍA

La morfología aplicada al campo de la manicura y la pedicura estudia la forma de 
las manos, los pies y las uñas. El estudio se analiza desde varios puntos de vista: 
estético, anatómico y funcional.

Estético

El estudio estético se analiza en los temas de manicura y pedicura con el objetivo 
de corregir o tratar sus imperfecciones estéticas.

Anatómico y funcional

Funcionalidad y anatomía van inseparablemente unidas. Un pie o una mano es 
perfecta cuando puede llevar a cabo, de forma óptima, sus funciones y para ello 
es imprescindible comenzar por conocer su estructura.

2

En las manos –y también en los pies– se puede observar una piel fina y flexible en el dorso,  
y gruesa en la palma de la mano y planta del pie, con una capa córnea muy espesa que carece  
de folículos pilosos y glándulas sebáceas. Esta piel posee gran cantidad de glándulas sudoríparas  
y su superficie presenta relieves geométricos que forman las huellas dactilares, únicas en cada 
persona. Pero la piel de las manos puede presentar muchas alteraciones o patologías importantes 
que dañan su estructura.

Huesos de lA mAno y del AntebrAzo

La mano es el principal órgano táctil del cuerpo y cuenta con abundante inerva-
ción. Su función principal es la de coger objetos. En la mano tenemos 27 huesos 
distribuidos en tres zonas: 8 en el carpo, 5 en el metacarpo y 14 en los dedos.

Carpo

Está formado por ocho huesos pequeños en dos hileras transversales: una hilera 
superior o antebraquial y una hilera inferior o metacarpiana. La primera está 
formada por cuatro huesos: el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. 
La segunda hilera comprende también cuatro huesos: el trapecio, el trapezoide, 
el grande y el hueso ganchoso. 

Los huesos son la estructura sobre la que se insertan los músculos. En su interior 
se desarrollan las células de la sangre y también se metabolizan minerales como 
el calcio y el fósforo. En muchos casos protegen a los órganos más importantes 
del cuerpo, como el corazón, pulmones, hígado, páncreas, etc.
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L a mano es el principal órgano táctil del cuerpo y cuenta con abundante inervación. Su función principal es la de coger
objetos. En la mano tenemos 27 huesos distribuidos en tres zonas: 8 en el carpo, 5 en el metacarpo y 14 en los dedos.

Carpo
Está formado por ocho huesos pequeños en dos hileras transversales: una hilera su-
perior o antebraquial y una hilera inferior o metacarpiana. La primera está formada
por cuatro huesos: el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La segun-
da hilera comprende también cuatro huesos: el trapecio, el trapezoide, el grande y
el hueso ganchoso.

La fotocopia no autorizada es un delito castigado por la ley.A
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1º Pulgar

1er Dedo

3er Dedo

2º Dedo
4º Dedo

5º Dedo

3º Corazón 4º Anular

5º Meñique

2º Índice

Metacarpiano

Metacarpiano

Falange
proximal

Falange proximal

Falange
intermedia

Trapecio
Trapezoide

Grande

Escafoides
Semilunar

Piramidal

Pisiforme

Ganchoso

Falange 
distal

Falange distal

Huesos de la mano y el antebrazo

En relación 
con la práctica

En la mano y el antebrazo se
encuentran las articulaciones de
aquellos huesos que intervie-
nen en el masaje y que permi-
ten su movimiento.

Ahí se localizan, además, los li-
gamentos, que aportan refuer-
zo y estabilidad a los huesos.

En cuanto a la mano, las articu-
laciones que participan en las
maniobras de movilización son
las siguientes:

� Articulación carpiana (arti-
culación elipsoidal): permi-
te mover la muñeca.

�Articulación metacarpofalán-
gica (articulación en bisagra):
permite mover las falanges so-
bre los metacarpos.

�Articulación interfalángica 
(articulación en bisagra): per-
mite flexionar y extender las
falanges.

�

02_Estetica de manos y pies  3/9/12  11:14  Página 24

L a mano es el principal órgano táctil del cuerpo y cuenta con abundante inervación. Su función principal es la de coger
objetos. En la mano tenemos 27 huesos distribuidos en tres zonas: 8 en el carpo, 5 en el metacarpo y 14 en los dedos.

Carpo
Está formado por ocho huesos pequeños en dos hileras transversales: una hilera su-
perior o antebraquial y una hilera inferior o metacarpiana. La primera está formada
por cuatro huesos: el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La segun-
da hilera comprende también cuatro huesos: el trapecio, el trapezoide, el grande y
el hueso ganchoso.

La fotocopia no autorizada es un delito castigado por la ley.A
rt.270 C

ódigo Penal

24

Estética de manos y pies2

1º Pulgar

1er Dedo

3er Dedo

2º Dedo
4º Dedo

5º Dedo

3º Corazón 4º Anular

5º Meñique

2º Índice

Metacarpiano

Metacarpiano

Falange
proximal

Falange proximal

Falange
intermedia

Trapecio
Trapezoide

Grande

Escafoides
Semilunar

Piramidal

Pisiforme

Ganchoso

Falange 
distal

Falange distal

Huesos de la mano y el antebrazo

En relación 
con la práctica

En la mano y el antebrazo se
encuentran las articulaciones de
aquellos huesos que intervie-
nen en el masaje y que permi-
ten su movimiento.

Ahí se localizan, además, los li-
gamentos, que aportan refuer-
zo y estabilidad a los huesos.

En cuanto a la mano, las articu-
laciones que participan en las
maniobras de movilización son
las siguientes:

� Articulación carpiana (arti-
culación elipsoidal): permi-
te mover la muñeca.

�Articulación metacarpofalán-
gica (articulación en bisagra):
permite mover las falanges so-
bre los metacarpos.

�Articulación interfalángica 
(articulación en bisagra): per-
mite flexionar y extender las
falanges.

�

02_Estetica de manos y pies  3/9/12  11:14  Página 24

En la mano y el antebrazo se 
encuentran las articulaciones 
de aquellos huesos que inter-
vienen en el masaje y que 
permiten su movimiento.

Ahí se localizan, además, los 
ligamentos, que aportan 
refuerzo y estabilidad a los 
huesos. 

En cuanto a la mano, las arti-
culaciones que participan en 
las maniobras de moviliza-
ción son las siguientes:

•  Articulación carpiana (arti-
culación elipsoidal): permi-
te mover la muñeca. 

•  Articulación metacarpofa-
lángica (articulación en 
bisagra): permite mover las 
falanges sobre los meta-
carpos. 

•  Articulación interfalángica  
(articulación en bisagra): 
permite flexionar y exten-
der las falanges.

EN RELACIÓN  
CON LA PRÁCTICA
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Estética de manos y pies2

En la mano hay un gran número de músculos que realizan funciones distintas. Además, en muchos movimientos de la
mano participan los músculos del antebrazo y brazo, aportando a esta infinidad de movimientos.

Antes de aplicar cualquier técnica de masaje en manos y brazos, el profesional debe conocer los músculos que se inser-
tan en los huesos y la dirección que trazan con el fin de saber realizar movimientos adecuados con sus manos.

En esta ficha se describen los músculos de la mano y del antebrazo.También se explican las funciones que realiza cada
grupo muscular con el fin de facilitar la realización de las maniobras en el masaje.

Mano
En la mano se localizan numerosos mús-
culos, algunos de los cuales parten del an-
tebrazo.Todos estos músculos son los que
movemos en los ejercicios de preparación
antes de dar el masaje y cuando lo reali-
zamos (ver tema 6).

Los músculos de la mano se clasifican en
tres grupos:

� Eminencia tenar. Se compone de cuatro músculos que permiten mover el pul-
gar : abductor, aductor, flexor y oponente.

� Eminencia hipotenar. Se compone de cuatro músculos que mueven el meñi-
que: palmar, aductor, flexor y oponente.

� Músculos palmares. Cubren el espacio existente entre los huesos metacar-
pianos: lumbricales e interóseos. Sobre los músculos de la mano se encuentra
la aponeurosis subcutánea, que cubre los músculos de la palma y el dorso
como si fuese un guante, separando los músculos de la piel.

Aponeurosis
subcutánea

Eminencia
hipotenar Eminencia

tenarAbducción Aducción

Extensión Flexión

La fotocopia no autorizada es un delito castigado por la ley.A
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tenar
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Aductor
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Interóseo
dorsal

Lumbricales

Flexor
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Oponente

Interóseos

Flexores de 
los dedos

Abductor 

Abductor
del pulgar

Interóseos
dorsales

Extensores
de los dedos

DORSAL

�

PALMAR

�

Interóseo dorsal
del pulgar

Músculo extensor
del pulgar

Músculos de la mano y del antebrazo
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músculos de lA mAno y del AntebrAzo

En la mano hay un gran número de músculos que realizan funcio-
nes distintas. Además, en muchos movimientos de la mano partici-
pan los músculos del antebrazo y brazo, aportando a esta infinidad 
de movimientos.

Antes de aplicar cualquier técnica de masaje en manos y brazos, el 
profesional debe conocer los músculos que se insertan en los hue-
sos y la dirección que trazan con el fin de saber realizar movimien-
tos adecuados con sus manos. 

En esta ficha se describen los músculos de la mano y del antebrazo. 
También se explican las funciones que realiza cada grupo muscular 
con el fin de facilitar la realización de las maniobras en el masaje.

Mano

En la mano se localizan numerosos músculos, algunos de los cuales parten del 
antebrazo. Todos estos músculos son los que movemos en los ejercicios de prepa-
ración antes de dar el masaje y cuando lo realizamos (ver tema 6). 

Los músculos de la mano se clasifican en tres grupos:

•  Eminencia tenar. Se compone de cuatro músculos que permiten mover el pulgar: 
abductor, aductor, flexor y oponente.

•  Eminencia hipotenar. Se compone de cuatro músculos que mueven el meñique: 
palmar, aductor, flexor y oponente. 

•  Músculos palmares. Cubren el espacio existente entre los huesos metacarpianos: 
lumbricales e interóseos. Sobre los músculos de la mano se encuentra la aponeu-
rosis subcutánea, que cubre los músculos de la palma y el dorso como si fuese 
un guante, separando los músculos de la piel.

Los huesos son, en apariencia, duros y sólidos, pero su realidad es bien distinta 
cuando los observamos con microscopio: presentan diferentes capas superpuestas 
y apiladas que les aportan gran elasticidad y estabilidad. 

El término «brazo» se refiere a la parte comprendida entre el codo y el hombro, 
mientras que la parte que se extiende desde el codo hasta la muñeca se denomi-
na «antebrazo».

Articulación del codo y de la muñeca

Las articulaciones son las uniones que hay entre los huesos y que permiten el 
movimiento de los mismos.

La articulación del codo se muestra en flexión. En ella intervienen el hueso del 
brazo (húmero) y los huesos del antebrazo (radio y cúbito). Esta articulación rea-
liza los movimientos tanto de flexión como de extensión.

La articulación de la muñeca permite el movimiento de pronación (el radio se cruza 
oblicuamente sobre el cúbito de forma que el pulgar se halla más próximo al cuer-
po). El movimiento de supinación lleva de nuevo al pulgar a la parte externa.

Los huesos de la mano y del antebrazo están unidos unos con otros por articula-
ciones diferenciadas en cada una de sus partes que, junto con los músculos, per-
miten dotar a estos de movilidad.
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Los huesos son la estructura sobre la que se insertan los músculos. En su inte-
rior se desarrollan las células de la sangre y también se metabolizan minerales

como el calcio y el fósforo. En muchos casos protegen a los órganos más impor-
tantes del cuerpo, como el corazón, pulmones, hígado, páncreas, etc.

Los huesos son, en apariencia, duros y sólidos, pero su realidad es bien distinta cuan-
do los observamos con microscopio: presentan diferentes capas superpuestas y api-
ladas que les aportan gran elasticidad y estabilidad.

El término «brazo» se refiere a la parte comprendida entre el codo y el hombro,
mientras que la parte que se extiende desde el codo hasta la muñeca se denomi-
na «antebrazo».

Articulación del codo y de la muñeca
Las articulaciones son las uniones que hay entre los huesos y que permiten el mo-
vimiento de los mismos.

La articulación del codo se muestra en flexión. En ella intervienen el hueso del bra-
zo (húmero) y los huesos del antebrazo (radio y cúbito). Esta articulación realiza
los movimientos tanto de flexión como de extensión.

La articulación de la muñeca permite el
movimiento de pronación (el radio se cru-
za oblicuamente sobre el cúbito de forma
que el pulgar se halla más próximo al cuer-
po). El movimiento de supinación lleva de
nuevo al pulgar a la parte externa.

Carpo

Húmero

Cúbito

Radio

Metacarpo

Falanges

MANO

BRAZO

ANTEBRAZO

SUPINACIÓN�

PRONACIÓN�

Húmero

Húmero

Articulación
del codo

Articulación
del codo

Cúbito

Cúbito

Radio

Radio

Articulación 
de la muñeca

Articulación 
de la muñeca

Metacarpiano

Metacarpiano

Falange proximal

Falange proximal
Falange intermedia

Falange distal

Falange distal

Los huesos de la mano y del antebrazo están unidos unos con otros por articu-
laciones diferenciadas en cada una de sus partes que, junto con los músculos, per-
miten dotar a estos de movilidad.
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tantes del cuerpo, como el corazón, pulmones, hígado, páncreas, etc.

Los huesos son, en apariencia, duros y sólidos, pero su realidad es bien distinta cuan-
do los observamos con microscopio: presentan diferentes capas superpuestas y api-
ladas que les aportan gran elasticidad y estabilidad.

El término «brazo» se refiere a la parte comprendida entre el codo y el hombro,
mientras que la parte que se extiende desde el codo hasta la muñeca se denomi-
na «antebrazo».

Articulación del codo y de la muñeca
Las articulaciones son las uniones que hay entre los huesos y que permiten el mo-
vimiento de los mismos.

La articulación del codo se muestra en flexión. En ella intervienen el hueso del bra-
zo (húmero) y los huesos del antebrazo (radio y cúbito). Esta articulación realiza
los movimientos tanto de flexión como de extensión.

La articulación de la muñeca permite el
movimiento de pronación (el radio se cru-
za oblicuamente sobre el cúbito de forma
que el pulgar se halla más próximo al cuer-
po). El movimiento de supinación lleva de
nuevo al pulgar a la parte externa.

Carpo

Húmero

Cúbito

Radio

Metacarpo

Falanges

MANO

BRAZO

ANTEBRAZO

SUPINACIÓN�

PRONACIÓN�

Húmero

Húmero

Articulación
del codo

Articulación
del codo

Cúbito

Cúbito

Radio

Radio

Articulación 
de la muñeca

Articulación 
de la muñeca

Metacarpiano

Metacarpiano

Falange proximal

Falange proximal
Falange intermedia

Falange distal

Falange distal

Los huesos de la mano y del antebrazo están unidos unos con otros por articu-
laciones diferenciadas en cada una de sus partes que, junto con los músculos, per-
miten dotar a estos de movilidad.
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En la mano hay un gran número de músculos que realizan funciones distintas. Además, en muchos movimientos de la
mano participan los músculos del antebrazo y brazo, aportando a esta infinidad de movimientos.

Antes de aplicar cualquier técnica de masaje en manos y brazos, el profesional debe conocer los músculos que se inser-
tan en los huesos y la dirección que trazan con el fin de saber realizar movimientos adecuados con sus manos.

En esta ficha se describen los músculos de la mano y del antebrazo.También se explican las funciones que realiza cada
grupo muscular con el fin de facilitar la realización de las maniobras en el masaje.

Mano
En la mano se localizan numerosos mús-
culos, algunos de los cuales parten del an-
tebrazo.Todos estos músculos son los que
movemos en los ejercicios de preparación
antes de dar el masaje y cuando lo reali-
zamos (ver tema 6).

Los músculos de la mano se clasifican en
tres grupos:

� Eminencia tenar. Se compone de cuatro músculos que permiten mover el pul-
gar : abductor, aductor, flexor y oponente.

� Eminencia hipotenar. Se compone de cuatro músculos que mueven el meñi-
que: palmar, aductor, flexor y oponente.

� Músculos palmares. Cubren el espacio existente entre los huesos metacar-
pianos: lumbricales e interóseos. Sobre los músculos de la mano se encuentra
la aponeurosis subcutánea, que cubre los músculos de la palma y el dorso
como si fuese un guante, separando los músculos de la piel.

Aponeurosis
subcutánea

Eminencia
hipotenar Eminencia

tenarAbducción Aducción

Extensión Flexión
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Huesos del PIe y de lA PIernA

El pie es la parte más distal de todo nuestro cuerpo y su compleja 
estructura permite realizar movimientos muy importantes como cami-
nar y mantener el equilibrio. Los huesos de la pierna son los más lar-
gos del cuerpo. También son más robustos que los del antebrazo, 
puesto que soportan el peso de todo el cuerpo. 

A continuación se muestran los huesos del pie y la pierna diferencian-
do sus partes, que se separan por medio de articulaciones importantes 
como la rodilla y el tobillo, así como articulaciones más pequeñas y no 
menos importantes situadas en el pie y que movilizamos durante el 
masaje.

El pie posee 26 huesos: 14 son huesos de los dedos, 5 metatarsianos, 
3 cuneiformes, 1 cuboide, 1 escafoides, 1 astrágalo y 1 calcáneo.

Los músculos del antebrazo realizan varias funciones. Estos músculos son:

•  Pronadores y supinadores. Colocan la mano hacia arriba o hacia abajo con un 
movimiento de la muñeca de 180º.

•  Palmares. Permiten flexionar, abducir y poner tensa la mano.

•  Flexores y extensores. Flexionan y extienden las falanges individualmente o en 
grupo.

•  Radiales y cubitales. Los músculos abductores y aductores, partiendo de una 
línea media localizada en el 3er dedo, permiten que los dedos se separen o se 
junten hacia el meñique o el pulgar.

Para aplicar las diferentes 
técnicas de masaje es nece-
sario conocer la situación de 
los diferentes músculos y 
grupos musculares. 

El masaje produce una 
mayor excitabilidad de los 
músculos, lo que se traduce 
en un mayor rendimiento, 
un aumento de la resisten-
cia y una menor duración 
de la fase de cansancio. 
Pero hay que recordar que 
el masaje no es un sustituto 
del ejercicio. La fuerza del 
músculo se desarrolla única-
mente mediante su contrac-
ción activa.

EN RELACIÓN  
CON LA PRÁCTICA Los músculos del antebrazo realizan varias funciones:

Estos músculos son:

� Pronadores y supinadores.Colocan la mano hacia arriba o hacia abajo con un movimiento de la muñeca de 180º.

� Palmares. Permiten flexionar, abducir y poner tensa la mano.

� Flexores y extensores. Flexionan y extienden las falanges individualmente o en grupo.

� Radiales y cubitales. Los músculos abductores y aductores, partiendo de una línea media localizada en el 3er dedo, per-
miten que los dedos se separen o se junten hacia el meñique o el pulgar.
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de los dedos

Abductor largo
del pulgar

Extensor 
del carpo

Extensor 
del meñique

Extensor
radial corto

Extensor
radial largo

Pronador

Palmar largo
Flexor del
antebrazo

Flexor radial
del carpo

Flexor de
los dedos

Flexor largo 
del pulgar

Flexores de
los dedos

Flexor cubital
del carpo

DORSAL

�

PALMAR

�

Retículo de
los extensores

Retículo de
los flexores

En relación 
con la práctica

Para aplicar las diferentes técni-
cas de masaje es necesario 
conocer la situación de los di-
ferentes músculos y grupos
musculares.

El masaje produce una mayor
excitabilidad de los músculos, lo
que se traduce en un mayor
rendimiento, un aumento de la
resistencia y una menor dura-
ción de la fase de cansancio. Pe-
ro hay que recordar que el ma-
saje no es un sustituto del
ejercicio. La fuerza del músculo
se desarrolla únicamente me-
diante su contracción activa.

�
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TARSO

Calcáneo

Cuboide

Metatarsianos

Proximal

Media

Distal

METATARSO

FALANGES

1er Dedo

1º
2º3º4º5º

3er Dedo

2º Dedo

Falange distal
del primer dedo

Falange proximal
del primer dedo

Cuneiforme interno

Cuneiforme medio

Cuneiforme externo

Escafoides

Astrágalo

Inserción tibioperonea

4º Dedo
5º Dedo

Huesos del pie y de la pierna

En relación 
con la práctica

Durante el masaje de pie se realizan las siguientes movilizaciones de las articulacio-
nes del pie:

� Articulación tarsiana (articulación elipsoidea): permite mover la articulación del
tobillo.

� Articulación metatarsofalángica (articulación en bisagra): permite mover las fa-
langes sobre los metatarsos.

� Articulación interfalángica (articulación en bisagra): permite flexionar y exten-
der las falanges.

Es necesario conocer los movimientos que permiten realizar cada una de estas ar-
ticulaciones para poder ejecutar las maniobras del masaje de manera precisa y efi-
caz.

�

Articulación interfalángica
(en bisagra).
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E l pie es la parte más distal de todo nuestro cuer-
po y su compleja estructura permite realizar mo-

vimientos muy importantes como caminar y mantener
el equilibrio. Los huesos de la pierna son los más lar-
gos del cuerpo.También son más robustos que los del
antebrazo, puesto que soportan el peso de todo el
cuerpo.

A continuación se muestran los huesos del pie y la pier-
na diferenciando sus partes, que se separan por medio
de articulaciones importantes como la rodilla y el to-
billo, así como articulaciones más pequeñas y no me-
nos importantes situadas en el pie y que movilizamos
durante el masaje.

El pie posee 26 huesos: 14 son huesos de los dedos,
5 metatarsianos, 3 cuneiformes, 1 cuboide, 1 escafoi-
des, 1 astrágalo y 1 calcáneo.

El fémur es el hueso más 
largo del cuerpo.

PIERNA

Tarso

Tibia

Peroné

Fémur

Rótula

Metatarso

Falanges

�Articulación tarsiana 
(elipsoidal).

Articulación metatarsofalángica
(en bisagra).

PIE
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músculos del PIe y de lA PIernA

La musculatura del pie está formada por pequeños músculos que facilitan la rea-
lización de cualquier movimiento, lo que permite amortiguar las tracciones y pre-
siones que se ejercen al andar o correr. 

En la pierna se sitúan los músculos más largos y desarrollados del cuerpo que, al 
contraerse, producen los distintos movimientos. En realidad los músculos no tra-
bajan solos, sino que lo hacen por grupos. Así, cuando unos realizan un movimien-
to, hay otros que lo hacen en dirección opuesta. 

A continuación se muestran los músculos que se encuentran situados en el pie y 
la pierna agrupados según la función que realizan, y que servirán para adecuar 
las distintas maniobras del masaje.

Los músculos del pie también están provistos de aponeurosis, que permite separarlos 
de la piel adyacente y participa, junto con los ligamentos, en los movimientos del pie.

Pie

Según la función que realizan los músculos del pie, se agrupan en: 

• Abductores y aductores. Aproximan y separan los dedos del pie.

• Pedio. Proviene de los extensores de la pierna y extiende los dedos. 

• Flexores y extensores. Doblan y estiran los dedos del pie.

• Interóseos y lumbricales. Amortiguan el pie al andar. 

Pierna

Según la función que realizan los músculos de la pierna, se agrupan en: 

• Tibial anterior. Parte anterior.

• Peroneos. Parte lateral. Permiten realizar movimientos en el pie.

•  Tríceps sural. Parte posterior. Flexiona la planta del pie. Permite elevar el pie y 
colocar los dedos en punta. Dentro de este grupo muscular se distinguen los 
siguientes músculos:

– Soleo.

– Gemelos (2).

– Flexores y extensores. Colaboran en la flexión de la planta del pie y las falanges.

L a musculatura del pie está formada por pequeños músculos que facilitan la realización de cualquier movimiento, lo que per-
mite amortiguar las tracciones y presiones que se ejercen al andar o correr.

En la pierna se sitúan los músculos más largos y desarrollados del cuerpo que, al contraerse, producen los distintos movimien-
tos. En realidad los músculos no trabajan solos, sino que lo hacen por grupos. Así, cuando unos realizan un movimiento, hay
otros que lo hacen en dirección opuesta.

A continuación se muestran los músculos que se encuentran situados en el pie y la pierna agrupados según la función que
realizan, y que servirán para adecuar las distintas maniobras del masaje.

Los músculos del pie también están provistos de aponeurosis, que permite separarlos de la piel adyacente y participa, junto
con los ligamentos, en los movimientos del pie.

Pie
Según la función que realizan los músculos del pie, se agrupan en:

� Abductores y aductores. Aproximan y separan los dedos del pie.

� Pedio. Proviene de los extensores de la pierna y extiende los dedos.

� Flexores y extensores. Doblan y estiran los dedos del pie.

� Interóseos y lumbricales. Amortiguan el pie al andar.

Pierna
Según la función que realizan los músculos de la pierna, se agrupan en:

� Tibial anterior. Parte anterior.

� Peroneos. Parte lateral. Permiten realizar movimientos en el pie.

� Tríceps sural. Parte posterior. Flexiona la planta del pie. Permite elevar el pie y colocar los dedos en
punta. Dentro de este grupo muscular se distinguen los siguientes músculos:

� • Soleo.

� • Gemelos (2).

� Flexores y extensores. Colaboran en la flexión de la planta del pie y las falanges.
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Abducción Aducción Extensión Flexión

Aponeurosis
plantar

Músculos del pie y de la pierna

02_Estetica de manos y pies  3/9/12  11:14  Página 30

L a musculatura del pie está formada por pequeños músculos que facilitan la realización de cualquier movimiento, lo que per-
mite amortiguar las tracciones y presiones que se ejercen al andar o correr.

En la pierna se sitúan los músculos más largos y desarrollados del cuerpo que, al contraerse, producen los distintos movimien-
tos. En realidad los músculos no trabajan solos, sino que lo hacen por grupos. Así, cuando unos realizan un movimiento, hay
otros que lo hacen en dirección opuesta.

A continuación se muestran los músculos que se encuentran situados en el pie y la pierna agrupados según la función que
realizan, y que servirán para adecuar las distintas maniobras del masaje.

Los músculos del pie también están provistos de aponeurosis, que permite separarlos de la piel adyacente y participa, junto
con los ligamentos, en los movimientos del pie.

Pie
Según la función que realizan los músculos del pie, se agrupan en:

� Abductores y aductores. Aproximan y separan los dedos del pie.

� Pedio. Proviene de los extensores de la pierna y extiende los dedos.

� Flexores y extensores. Doblan y estiran los dedos del pie.

� Interóseos y lumbricales. Amortiguan el pie al andar.

Pierna
Según la función que realizan los músculos de la pierna, se agrupan en:

� Tibial anterior. Parte anterior.

� Peroneos. Parte lateral. Permiten realizar movimientos en el pie.

� Tríceps sural. Parte posterior. Flexiona la planta del pie. Permite elevar el pie y colocar los dedos en
punta. Dentro de este grupo muscular se distinguen los siguientes músculos:

� • Soleo.

� • Gemelos (2).

� Flexores y extensores. Colaboran en la flexión de la planta del pie y las falanges.

30

Estética de manos y pies2

Abducción Aducción Extensión Flexión

Aponeurosis
plantar

Músculos del pie y de la pierna

02_Estetica de manos y pies  3/9/12  11:14  Página 30

31

Estudio estético de manos y pies 2

Músculo
pedio

Extensor corto
de los dedos

Extensor largo
de los dedos

Peroneo:
flexor abductor
y pronador

Extensor 
corto del 
primer dedo

Extensor 
largo del 
primer dedo

Interóseos

Tibial anterior:
flexor, 
abductor y
supinador

Flexor largo
del 1er dedo

Aductor 
del 1er dedo

Flexor
corto del
1er dedo

Aductores
del 1er dedo

Calcáneo

Peroneo largo

Plantar largo

Interóseos plantares

Flexor del 5º dedo

Flexor largo 
de los dedos

Cuadrado plantar:
flexor del 
2º al 5º dedo
Lumbricales: 
parten del
Cuadrado plantar

DORSAL

�

PLANTAR�

En relación 
con la práctica

La dirección en las maniobras
del masaje viene marcada por
los músculos del pie y la pierna,
por lo que su conocimiento re-
sulta imprescindible para que la
realización del masaje sea la co-
rrecta.

�

Peroneo
largo

Peroneo
corto

Músculo pedio:
extensor de 
los dedos

Tíbia

Gemelo
externo

Gemelo
interno

Gemelo

Soleo

Soleo

Maleolo
externo

Maleolo
interno

Tendón de
Aquiles

Soleo

Tibial 
anterior

Retículo de 
los extensores

ANTERIOR

�

POSTERIOR

�
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La dirección en las maniobras del masaje viene marcada por los músculos del pie y la pierna, por 
lo que su conocimiento resulta imprescindible para que la realización del masaje sea la correcta. 

EN RELACIÓN CON LA PRÁCTICA
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En el cuerpo humano existe un circuito muy extenso de pequeños tubos: nada menos que 96.500 kilómetros
de conductos por los que circulan casi 5 litros de sangre que se mantienen gracias al movimiento de bombeo

que produce el corazón.

El corazón es el motor principal del aparato circulatorio. Junto con los pulmones, trabaja para llevar oxígeno
a los distintos órganos y tejidos del cuerpo.

La sangre, a través de arterias, capilares y venas, riega todo el cuerpo empujada por los movi-
mientos del corazón.

Arterias y venas de brazo y mano
La arteria axilar se ramifica
en tres arterias principales:

� Arteria humeral del
brazo. Irriga la articula-
ción del codo.

� Arteria cubital supe-
rior e inferior. Principal
abastecedora de sangre
al codo.

� Arteria radial y cubi-
tal. Se ramifican en la ma-
no. La ar teria radial se
percibe al tomar el pulso
en la muñeca.

Las venas discurren parale-
las a las arterias. Están dre-
nadas por los vasos y capila-
res de las manos, donde se
localizan las venas digitales
palmares, y que se distribu-
yen en dos ramas: el arco
palmar superficial y el arco
palmar profundo.Todas ellas
desembocan en la vena ce-
fálica.

Vena cefálica

Digitales palmares

Humeral
del brazo

Radial palmar

Radial

Arco palmar superficial

Arco palmar profundo

Cubital superior

Cubital inferior

Vascularización

En relación 
con la práctica

Para entender mejor los beneficios de las diferentes maniobras del masaje, así como los tratamientos que se realizan
en Manicura y Pedicura, tenemos que observar el recorrido de arterias y venas.

La circulación sanguínea aumenta con el masaje, produciendo hiperemia y vasodilatación. Esto favorece la absorción
de los principios activos de los cosméticos en las capas más profundas de la piel. Ha de tenerse especial cuidado ante
una inflamación de los vasos sanguíneos. En estos casos la presión ejercida durante el masaje debe ser superficial.

�
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Arterias y venas de pierna y pie

Las arterias que parten de la rodilla hasta el pie son: 

•  Arteria poplítea. Proviene de la arteria femoral e irriga los músculos posteriores 
y la articulación de la rodilla.

•  Arteria tibial posterior. Irriga la planta del pie.

•  Arteria pedia. De esta arteria parten todos los pequeños vasos que irrigan el pie. 

•  Las venas del pie desembocan en unas venas poco profundas (se pueden obser-
var a simple vista) que llegan hasta la articulación de la rodilla, continuando su 
ascensión al fémur. Estas venas son:

– Vena safena interior y exterior.

– Venas peroneas.

– Tibial anterior y posterior.

VAsculArIzAcIón

En el cuerpo humano existe un circuito muy extenso de pequeños tubos: nada 
menos que 96.500 kilómetros de conductos por los que circulan casi 5 litros de san-
gre que se mantienen gracias al movimiento de bombeo que produce el corazón. 

El corazón es el motor principal del aparato circulatorio. Junto con los pulmones, 
trabaja para llevar oxígeno a los distintos órganos y tejidos del cuerpo.

La sangre, a través de arterias, capilares y venas, riega todo el cuerpo empujada 
por los movimientos del corazón.

Arterias y venas de brazo y mano

La arteria axilar se ramifica en tres arterias principales:

•  Arteria humeral del brazo. Irriga la articulación del codo.

•  Arteria cubital superior e inferior. Principal abastecedora de sangre al codo.

•  Arteria radial y cubital. Se ramifican en la mano. La arteria radial se percibe al 
tomar el pulso en la muñeca. 

Las venas discurren paralelas a las arterias. Están drenadas por los vasos y capilares 
de las manos, donde se localizan las venas digitales palmares, y que se distribuyen 
en dos ramas: el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Todas ellas 
desembocan en la vena cefálica. 
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Humeral
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Radial

Arco palmar superficial
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Cubital superior
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Vascularización

En relación 
con la práctica

Para entender mejor los beneficios de las diferentes maniobras del masaje, así como los tratamientos que se realizan
en Manicura y Pedicura, tenemos que observar el recorrido de arterias y venas.

La circulación sanguínea aumenta con el masaje, produciendo hiperemia y vasodilatación. Esto favorece la absorción
de los principios activos de los cosméticos en las capas más profundas de la piel. Ha de tenerse especial cuidado ante
una inflamación de los vasos sanguíneos. En estos casos la presión ejercida durante el masaje debe ser superficial.

�
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Para entender mejor los 
beneficios de las diferentes 
maniobras del masaje, así 
como los tratamientos que 
se realizan en Manicura y 
Pedicura, tenemos que 
observar el recorrido de 
arterias y venas.

La circulación sanguínea 
aumenta con el masaje, 
produciendo hiperemia y 
vasodilatación. Esto favore-
ce la absorción de los prin-
cipios activos de los cosmé-
ticos en las capas más pro-
fundas de la piel. Ha de 
tenerse especial cuidado 
ante una inflamación de 
los vasos sanguíneos. En 
estos casos la presión ejer-
cida durante el masaje 
debe ser superficial.

EN RELACIÓN  
CON LA PRÁCTICA
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Femoral Femoral

Poplítea

Safena interior

Tibial posterior

Tibial posterior

Pedia

Tibial anterior

Safena exterior

Peroneas

Arterias y venas de pierna y pie
Las arterias que parten de la rodilla hasta el pie son:

� Arteria poplítea. Proviene de la arteria femoral e irriga los músculos posteriores y la articulación de la ro-
dilla.

� Arteria tibial posterior. Irriga la planta del pie.

� Arteria pedia. De esta arteria parten todos los pequeños vasos que irrigan el pie.

� Las venas del pie desembocan en unas venas poco profundas (se pueden observar a simple vista) que llegan
hasta la articulación de la rodilla, continuando su ascensión al fémur. Estas venas son:

� Vena safena interior y exterior.
� Venas peroneas.
� Tibial anterior y posterior.
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El masaje y el drenaje linfático mejoran la circulación periférica por vasodilatación 
y aumento del retorno venoso y linfático. Los baños de forma alternada con agua 
caliente y fría mejoran la tonicidad vascular.

MASAJE DE MANOS Y PIES

Una vez estudiada la anatomía de los pies y de las manos, cuáles son las alteracio-
nes más frecuentes que se pueden presentar y qué movimientos pueden efectuar-
se con ellos gracias a su especial estructura, vamos a estudiar cómo se debe reali-
zar su masaje y por qué efectuarlo de una forma determinada.

El masaje es el conjunto de acciones mecánicas aplicadas con las manos sobre los 
tejidos blandos del cuerpo con el fin de influir sobre la piel, los músculos, las cir-
culaciones sanguínea y linfática y el sistema nervioso.

eFectos del mAsAje

 El masaje de las manos, y muy especialmente el de los pies, es un placer además 
de tener un efecto beneficioso por muchos motivos:

—  Sobre la piel produce vasodilatación de los capilares periféricos, por lo que la 
zona enrojece y aumenta su temperatura, facilitando la absorción de sustancias.

—  Mejora la circulación sanguínea local y aumenta el reflujo venoso, con prove-
cho para todo el organismo.

—  Mejora la circulación linfática.

—  Al modificar la circulación y facilitar el intercambio de nutrientes, hay una mayor 
excitabilidad muscular, que aumenta la resistencia y tonicidad de los músculos.

—  Sobre el sistema nervioso, si las maniobras son lentas y rítmicas producen un 
efecto relajante y si son activas estimulan los nervios motores (de movimiento), 
produciendo sensación de bienestar.

—  Estimula las zonas reflejas localizadas en las palmas de las manos y las plantas 
de los pies.

contrAIndIcAcIones del mAsAje

A pesar de estos beneficios, hay ocasiones en las que el masaje puede estar con-
traindicado, como por ejemplo:

—  Cuando existen irritaciones en la piel.

—  Cuando ha habido una operación reciente, si no es bajo prescripción facultativa.

—  Si existen procesos inflamatorios a consecuencia de:

• Procesos infecciosos.

• Artritis.

—  En torno a una variz, pues puede ser debida a una trombosis.

—  En alteraciones neurológicas; no obstante, en casos de parálisis puede tener 
un efecto beneficioso en la activación de la circulación sanguínea. Siempre 
bajo prescripción facultativa.

ALTERACIONES PATOLÓGICAS DE LAS MANOS Y DE LOS PIES

Cuando un cliente presenta una alteración en las manos, es necesario remitir siem-
pre al médico. No obstante, en ciertos casos, el masaje causa alivio en ciertas alte-
raciones, si bien hay algunas en las que está totalmente contraindicado.

A continuación se describen cuáles son las alteraciones más frecuentes y cuándo 
está recomendado aplicar el masaje de manos.

AlterAcIones óseAs y ArtIculAres

Las manos pueden presentar algunas patologías o alteraciones osteoarticulares que 
suelen ser de evolución crónica y producen deformaciones en los dedos. Entre ellas 
las más frecuentes son la artritis reumatoide y la artrosis.

•  Artritis: cuando cursa con procesos inflamatorios no debe tratarse con masaje; no 
obstante, muchas artritis pasan por un estado crónico sin presentar reacción infla-
matoria con lo que el masaje puede ayuda a restituir, en lo posible, el juego de 
las articulaciones.

•  Artrosis: es un desgaste de las articulaciones y conlleva contractura muscular, por lo 
que el masaje puede ayudar a aliviar el dolor además de favorecer la circulación de 
la zona.

AlterAcIones musculAres

Las alteraciones musculares más frecuentes de la mano y de los pies son las contrac-
ciones en cuyo caso el masaje puede aliviar en gran medida el dolor producido por 
este tipo de alteración.

AlterAcIones VAsculAres

Las alteraciones circulatorias que puede presentar la mano están relacionadas con 
la distribución vascular y el pequeño diámetro de los capilares. El sistema circulato-
rio en las manos se ve influido desfavorablemente por los cambios climáticos. Por 
ello, en invierno utilizamos guantes para proteger las manos del frío. En este tipo 
de alteraciones, el masaje siempre está indicado.

Las alteraciones vasculares que presenta el pie están ocasionadas por patologías de 
diverso origen:

—  Metabólico: gota y diabetes mellitus.

—  Infeccioso: gangrena.

—  Inmunológico: artritis, colagenosis.

—  Por alteraciones venosas propiamente dichas: varices, acrocianosis.

En el pie, por ser la parte más baja del cuerpo, la sangre tiene que vencer el efecto de 
la gravedad para ascencer a través de las venas hasta el corazón. Si el sistema circulato-
rio no funciona adecuadamente, la sangre se acumula en las venas y presiona las pare-
des produciendo la salida de líquidos al espacio extracelular. Si el sistema linfático no 
funciona bien se produce también acumulación de líquido, es decir, un edema. 

•   Los egipcios son los primeros 
en hacer referencia a los bene-
ficios del masaje, pero son los 
chinos los que reconocen su 
valor curativo alredor del año 
3000 a.C.

•   Los médicos romanos y grie-
gos prescribían el masaje por 
sus poderes reconstituyentes y 
para el mantenimiento general 
de la salud del cuerpo y la 
mente. En Roma, el masaje se 
utiliza no sólo por sus poderes 
curativos, sino también como 
un ritual de relajación que 
aplicaban por todo el cuerpo 
con aceites y perfumes.

Nota

Artritis.

Artrosis.

El masaje de las manos es enor-
memente placentero, ya que 
ayuda a la relajación, pues en las 
manos se acumulan cantidad de 
tensiones. Es importante prolon-
gar el masaje hacia los brazos, 
una zona particularmente rela-
cionada con los dolores de cabe-
za. El masaje en las manos y los 
brazos, ayuda a distender la ten-
sión y provoca una importante 
sensación de bienestar. 

Nota

En el pie existen miles de termi-
naciones nerviosas, particular-
mente en la planta, por ello, el 
masaje alivia la ansiedad y el es-
trés, además de estimular la cir-
culación y el sistema nervioso. Es 
importante incluir también el to-
billo para mejorar la flexibilidad 
de la articulación. 

Nota
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E - Amasamiento Digital

Son movimientos circulares de las yemas de los dedos, unas veces con el pulgar y 
otras con todos los dedos.

F - Vibraciones

Movimientos oscilatorios ejecutados manteniendo el antebrazo en tensión e 
imprimiendo a la mano una especie de temblor.

En nuestra profesión el masaje de pies y manos es importante a la hora de efec-
tuar una «manicura» o una «pedicura», por lo que se deben conocer las manio-
bras de masaje más adecuadas a cada caso.

A continuación se describen dos ejemplos de masaje que se aplican en manicura 
y en los tratamientos de manos:

1 - Masaje de Manos Simplificado

Se aplica en la manicura rápida que se suele realizar en los salones de peluquería. 
En él se incluyen:

— Extensión de la crema.

— Afloraciones por el dorso y la palma de la mano.

— Fricción circular sobre las uñas y el repliegue periungueal.

— Frotaciones por el dorso y la palma.

2 - Masaje de Manos, Antebrazo y Codo Completo

Es el que se realiza en los diferentes tratamientos de las uñas y de manos y pies 
que se hacen en los centros de belleza. Incluye todas las maniobras y se aplica 
sobre: mano, antebrazo y codo, en el caso o sobre pie, pierna y rodilla.

PArámetros del mAsAje

La dirección del masaje debe ser en general centrípeta (desde el extremo del miem-
bro hacia el corazón). El corazón bombea activamente para llevar la sangre a todas 
las partes del cuerpo; no obstante, el retorno de esta sangre al corazón es lento.

La intensidad con la que realizar el masaje depende del efecto que se desee. Un 
masaje suave y lento relaja mientras que uno enérgico es más tonificante.

El ritmo también depende del efecto que se desee. Un ritmo rápido produce un 
efecto estimulante, mientras que si es lento, el efecto es relajante.

mAnIobrAs del mAsAje 

En el masaje se emplean diferentes maniobras, distintas entre sí por los movimien-
tos, dirección y efecto que producen.

Estos movimientos suelen alternarse entre sí para que el masaje comience de 
forma suave y rítmica, incrementando la intensidad hasta conseguir un masaje 
más profundo, y finalmente alcanzar un ritmo más suave.

El masaje suele aplicarse con una crema para facilitar el deslizamiento de las manos 
y a la vez conseguir una mayor penetración por efecto de las manipulaciones.

Hay que seguir siempre la dirección de las fibras musculares y de la circulación de 
retorno, pero existen muchas técnicas que combinan maniobras diferentes. Todas 
ellas son beneficiosas si respetan estos principios.

A continuación se describe un ejemplo de masaje de manos. Las maniobras son 
las siguientes:

A - Movilizaciones
Pueden realizarse al principio o al final del masaje, aunque al principio sirven de 
preparación para otras maniobras. Hay que realizar movimientos de las articula-
ciones en varias direcciones con el fin de relajar el miembro.

B - Afloraciones
Rozamiento efectuado con la palma de la mano o con los dedos al deslizarse 
paralelamente a la superficie cutánea, lentamente y con suave presión.

C - Fricciones
Presión de la piel con los dedos que provoca el deslizamiento de ésta sobre los 
tejidos subyacentes.

D - Presiones
Consiste en comprimir progresivamente los tejidos blandos de la región a masa-
jear sobre el plano óseo. Se realiza con la palma de la mano o con las yemas de 
los dedos, ejerciendo una fuerza en dirección vertical.

Respuesta de los tejidos  
al estímulo del masaje.  
Generalmente las maniobras 
calmantes producen efectos  
más suaves y superficiales. 
Cuando se aumenta su  
intensidad, también se provoca 
un mayor estímulo en los 
tejidos, representado por  
la parte más alta de la curva.  
Su parte final corresponde a  
las maniobras calmantes que  
se realizan para finalizar 
cualquier masaje.
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Masaje de mano, antebrazo y codo 7

Remoción y fricción en dedos y metacarpo

Comenzar realizando la remoción con los pulgares, ejerciendo una presión
circular desde las uñas y pasando por los dedos dos a dos, insistiendo en las
articulaciones. Continuar con una fricción en los metacarpos hasta llegar
al carpo. Realizar en posición prono y supino.

Ejercicios en las articulaciones de los dedos y estiramiento

Sujetar con una mano los metacarpos. Flexionar y extender cada dedo in-
dividualmente para después hacerlos rotar en la articulación metacarpofa-
lángica.

Llevar a cabo un estiramiento en forma de tornillo con los dedos índice y
corazón. Para ello se debe presionar cada uno de los dedos y girarlos a mo-
do de tornillo. Primero se realiza con la palma hacia arriba, luego abajo y
arriba con desplazamiento hacia la punta de los dedos. Este movimiento re-
cibe el nombre de Tornillo de Helena Rubistein.

Remoción y fricción en dedos y metacarpo.

Sujetar con la mano izquierda. Flexionar y extender cada dedo.

Realizar movimientos circulares en las
falanges.

Sujetar cada dedo con los dedos índice y
corazón. Colocar la mano en posición
supino, continuar en la siguiente falange
en posición prono y finalizar en la última
falange en posición supino.
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Fricción.

Afloración suave ascendente

Movimiento alterno primero con la mano derecha a la mano izquierda del
cliente. La mano debe estar extendida y los dedos por delante. Desde los
dedos del cliente se avanza friccionando el pulgar.

Continuar ascendiendo por el an-
tebrazo, realizando una fricción con
los dedos en el codo, y descender
por la par te anterior del brazo.
Realizar la misma maniobra en el
otro brazo pero con la mano iz-
quierda.

5.2. FASES

Toma de contacto

Ambas manos, en movimientos alter-
nos, se desplazan desde las manos del
cliente hacia el codo y descienden nue-
vamente hasta los dedos para volver
a repetir la operación tres veces, favo-
reciendo la extensión de la crema.

La fotocopia no autorizada es un delito castigado por la ley.A
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Estética de manos y pies7

Repartir la crema con ambas manos en
movimientos alternos y ascendentes.

Los pulgares del masajista y el cliente coinciden para que el profesional pueda realizar
correctamente las fricciones, para lo que es necesario sujetar el dedo pulgar del cliente.

La mano, con los dedos por delante,
asciende por el antebrazo y realiza una
fricción circular en el codo.

En posición prono, adaptar las ma-
nos a la superficie con los pulga-
res por delante. Deslizarlas de for-
ma continua desde las manos hacia
el codo, aplicando una presión
profunda. Retroceder con una aflo-
ración suave por la zona posterior
del antebrazo.

Las manos se adaptan a la superficie a
tratar. Los pulgares deben situarse por
delante.

Comenzar el movimiento desde las manos
y ascender por el antebrazo para
descender por su parte posterior.

Renovación venosa en manos y antebrazo
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Afloración.

Amasamiento.

Fricción en forma de guante

Una mano sujeta el carpo mientras que la otra se pasea dedo a dedo co-
menzando por el meñique hasta llegar al pulgar. En el carpo ambas manos
se deslizan abarcando el antebrazo en movimiento unísono con una aflora-
ción hasta llegar al codo. En este punto se extiende el brazo para favorecer
la circulación de retorno.

Amasamientos

Hay dos tipos:

� Digital. Con el brazo del cliente extendido
en posición supino sobre la mesa, realizar
amasamientos alternos con los pulgares en
eminencia tenar e hipotenar.

� Nudillar. Desde mano a antebrazo en posi-
ción prono, emplear el nudillo de los dedos
y pellizcar con el pulgar suavemente.

La fotocopia no autorizada es un delito castigado por la ley.A
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Estética de manos y pies7

La mano del cliente está
en posición vertical con
el codo apoyado.

Las manos del masajista abarcan la mano del cliente en la
palma y el dorso para deslizarse al unísono con dirección
descendente.

Se baja el brazo del cliente con el
fin de permitir el flujo sanguíneo
de retorno.

Los nudillos ejercen una presión suficiente
para desplazar la masa muscular, mientras
que los pulgares se cierran para realizar
pequeños pellizcos.

Los pulgares se desplazan
de forma transversal en
las eminencias tenar e
hipotenar.
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Movilización.

Movilizaciones de muñeca

Colocar el codo del clien-
te sobre la mesa y el an-
tebrazo en posición ver-
tical. Una mano sujeta el
carpo permitiendo su
movilidad. Realizar flexión,
extensión, rotación, aduc-
ción y abducción.
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Masaje de mano, antebrazo y codo 7

Flexión.

Extensión. Rotación.

Aducción. Abducción.
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Vibración

Con ambas manos paralelas, des-
plazar las manos desde el antebra-
zo a la mano produciendo una vi-
bración.

Las manos, relajadas, transmiten la
vibración al antebrazo y mano del cliente.

Afloración final

Es la última toma de contacto con
el masaje. Llegados a este punto,
se realizan movimientos suaves 
ascendentes alternos para termi-
nar con movimientos descenden-
tes unísonos, con las manos masa-
jeando los dedos de forma muy
superficial. Las manos se desplazan desde la mano al

codo con movimientos lentos y suaves.

Actividad
LA REFLEXOLOGÍA DE LA MANO

Al igual que para los pies, en las
manos se encuentran reflejados los diferen-
tes órganos de nuestro cuerpo.

La reflexología de la mano consiste en rea-
lizar masajes por presión circular realizada
con los pulgares, en las áreas correspondien-
tes a los órganos y glándulas. Por ejemplo,
la zona del corazón existe solo en la mano
izquierda y la vesícula biliar solo en la ma-
no derecha.

Busca información sobre esta técnica y di-
buja en la palma y dorso de la mano los pun-
tos correspondientes a cada uno de los ór-
ganos.

Estética de manos y pies7
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Vibración.
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4.  Parte anterior del brazo. Con toda la palma de la mano en contacto con la 
zona, se realizan afloraciones desde la mano subiendo hasta el codo, aquí se 
hacen tres círculos con toda la palma de la mano. Este movimiento se realiza 
tres veces. 

8.  Movimientos de estiramiento suave 
sobre cada dedo.

9.  Finalizar realizando las maniobras cal-
mantes con las que hemos comenzado, 
(figs. 22 y 23) e incorporando también 
afloraciones vibratorias. Con ello conse-
guiremos una agradable sensación de 
bienestar.

MASAJE DE MANOS Y PIES

mAnIobrAs del mAsAje de mAnos, AntebrAzo y codos

1. Aplicación de la crema mediante una frotación.

2. Movilizaciones de la mano:

a)  Dedos: flexión, extensión, aducción, abducción, rotación.

En la muñeca existen dos ejes principales alrededor 
de los cuales se realizan los movimientos, uno trans-
versal y otro anteroposterior.

Primer eje:

—  Movimientos de fle  xión anterior (do blar la mano).

—  Movimientos de flexión posterior o extensión.

Segundo eje:

—  Movimientos de abducción radial.

—  Movimientos de aducción cubital.

La suma de todos los movimientos da lugar a un 
movimiento circular de la mano.

3.  El movimiento hacia arriba de la mano se llama 
supinación, y hacia abajo, pronación. Los movi-
mientos tan distintos y tan elaborados que tiene 
el pulgar en el ser humano se realizan en la arti-
culación carpometacárpica del pulgar. La situa-
ción oblicua de este dedo hace que los ejes de su 
movimiento sean también algo oblicuos. El pul-
gar se enfrenta a los otros dedos, lo que se deno-
mina movimiento de oposición.

5.  En el dorso de la 
mano, frotación 
circular con los 
pulgares sobre 
cada dedo ascen-
diendo desde las 
falanges hasta la 
zona metacarpia-
na, finalizando en 
la muñeca.

6.  Con el pulgar y el índice rea-
lizar frotación con desliza-
miento en los espacios inter-
digitales.

7.  En la zona palmar repetir 
los movimientos anteriores 
insistiendo en las eminen-
cias de la palma y en el 
plexo situado en el centro 
de la palma, finalizar con 
maniobras muy suaves en la 
parte interna de la muñeca.
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mAnIobrAs del mAsAje de PIes

1.  Aplicación de la crema mediante una fricción suave.

2. Movilizaciones del 
pie: dedos y tobillo.

3. Frotación super-
ficial cogiendo el pie 
con ambas manos que 
trabajan simultánea-
mente con los pulgares 
y las eminencias juntas 
por la parte superior.

4. Realizar estiramientos con deslizamiento suave 
de los dedos.

5. Frotación entre los espacios interdigitales.

7. Sobre la zona dorsal del pie, fricciones 
circulares empleando las yemas de los 
dedos con un movimiento ascendente por 
la zona dorsal, finalizando con círculos 
alrededor de los maleolos con los cuatro 
dedos de cada mano.

6. Fricciones circulares 
sobre los dedos y el 
dorso.

8. En la zona plan-
tar, fricción circular 
con los pulgares.

9. Con la mano cerrada. 
presión circular sobre el 
plexo.

10. Terminar con maniobras calmantes y vibraciones.

•  Es la ciencia que estudia los reflejos. Se llama reflejo a la reacción involuntaria que surge 
como respuesta a un estímulo sobre los órganos de los sentidos.

•   Las zonas reflejas de los pies forman un espejo inmejorable de lo que está sucediendo 
en el conjunto del organismo. Así cuando la zona del pie está sana también lo está su 
zona correspondiente en el organismo.

•   En la piel se encuentran terminaciones nerviosas muy sensibles a través de las que se 
logra actuar a distancia en órganos muy alejados entre ellos. Las zonas de reflejo de los 
pies reflejan, según un «mapa» muy preciso, todo nuestro organismo.

•   La reflexología es una técnica que puede aplicarse como terapia para ciertas dolencias 
o patologías. Básicamente consiste en aplicar un masaje en la zona del pie que es refle-
jo de la zona afectada.

•   La técnica consiste en masajear la zona del pie reflejo de la zona del organismo afecta-
da. El masaje se efectúa siempre con la yema de los dedos realizando presiones más o 
menos intensas.

REFLEXOLOGÍA

Existen numerosas técnicas de masaje milenarias, procedentes de China en su mayoría, 
muy en auge en la actualidad. Una de ellas es el masaje con piedras calientes o hot stones. 
Para realizar este masaje se utilizan piedras volcánicas o de río colocadas en puntos ener-
géticos del cuerpo, incluyendo las manos y los pies, donde se localizan importantes termi-
naciones nerviosas. 

Las piedras poseen un alto contenido en hierro, por lo que retienen la temperatura duran-
te más tiempo. Esta técnica se sirve de la termoterapia, que consiste en la aplicación de 
piedras calientes. El calor favorece la relajación del músculo dolorido y, posteriormente, 
mediante la aplicación de frío, se consigue descargar la tensión por el contraste, minimizan-
do el dolor crónico y eliminando el estrés, lo que proporciona una sensación muy relajante. 

El masaje con piedras calientes también estimula la circulación sanguínea y el metabolis-
mo celular, además de mejorar el aspecto de la piel.

¿SABÍAS QUE…?

Masaje con piedras calientes de manos y pies.
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Actividades
1.  ¿Qué precauciones se deben tomar para realizar 

un masaje? Marca la casilla correcta. Puede haber 
más de una respuesta correcta.

  No aplicar masaje cuando existan irritaciones en la 
piel.

  Conviene aplicar el masaje cuando ha habido 
una operación reciente, si existe un inflamación a 
consecuencia de una infección, cuando existe una 
inflamación a consecuencia de una patología como 
la artritis, cuando existe una inflamación en torno a 
una variz, pues puede ser debida a una trombosis.

  Es beneficioso aplicar masaje en casos como la artri-
tis, pues ayudan a disminuir la inflamación.

  El masaje está contraindicado en las alteraciones 
neurológicas; no obstante, en casos de parálisis 
puede tener un efecto beneficioso en la activación 
de la circulación sanguínea.

  Es conveniente aplicar masaje cuando se trata de 
alteraciones circulatorias, pues se favorece activa-
mente la circulación.

2.  ¿Qué efectos produce el masaje de manos? Marca 
la casilla correcta.

  Activa la circulación.

  Mejora la permeabilidad de la piel.

  Mejora la elasticidad de los tejidos.

  Mejora las pieles irritadas.

3. Describe cómo realizarías un masaje de manos.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 _______________________________________________

4. Describe cómo realizarías un masaje de pies.

_______________________________________________

 _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 _______________________________________________

5.  Completa las definiciones de las siguientes manio-
bras del masaje de manos y pies.

El ____________________________ es un movimiento 
circular de las yemas de los dedos.

La  ____________________________ es una presión de 
la piel con los dedos que provoca su deslizamiento 
sobre los tejidos subyacentes.

La  ____________________________  es  un movimiento 
oscilatorio que se ejecuta manteniendo el antebrazo 
en tensión e imprimiendo a la mano una especie de 
temblor.
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Nombre y apellidos:

Centro: 2Unidad  
Profesional•    El esqueleto de la mano está formado por 27 huesos distribuidos en tres zonas: carpo, metacarpo 

y dedos.

•    El carpo tiene 8 huesos, distribuidos en dos hileras de 4 huesos cada una.

•    El metacarpo posee 5 huesos, los dedos tienen 14, que forman las falanges.

•    En los huesos de la mano se insertan los músculos, que permiten los movimientos, y los ligamen-
tos, que sirven de sujeción.

•    Los movimientos básicos de la mano son: abducción, aducción, oposición, flexión, pronación y 
supinación.

•    La red nerviosa de la mano se une en tres nervios: cubital, mediano y radial.

•       Las arterias y las venas de la mano se disponen en sus sistemas: superficial y profundo.

•      El esqueleto del pie está formado por 26 huesos en tres secciones: tarso, metatarso y dedos.

•    El tarso está formado por siete huesos: astrágalo, calcáneo, escafoides, tres cuñas y cuboides.

•    El metatarso está constituido por 5 huesos, y los dedos, por 14.

•       En los huesos del pie se insertan numerosos músculos y ligamentos que mantienen la estructura 
abovedada del pie.

•    Los tres puntos de apoyo del pie son las cabezas (metatarsiano 1.º y 5.º) y el calcáneo.

•      La inervación del pie corre a cargo de los nervios poplíteos, ramas del nervio ciático.

•    Las arterias y venas del pie se disponen en dos sistemas: superficial y profundo.

•       La piel de la planta del pie carece de folículos pilosos y glándulas sebáceas.

•    Las uñas del pie son más anchas que las de la mano y crecen más despacio.

•    El masaje de pies y manos favorece tanto la circulación como la absorción de ciertos cosméticos.

•    El masaje consiste en efectuar movimientos de fricción, amasamiento y estiramientos sin dejar 
ninguna zona de la mano o del pie.

Lo que no debes olvidar
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Evaluación
 Con todos los conocimientos que has adquirido puedes precisar cuáles de las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas. Marca la casilla correcta.

V  F    El metacarpo tiene 8 huesos distribuidos en dos filas de 4 huesos cada una. 

V  F    Los dedos de la mano tienen 14 huesos, 3 en cada uno de los 5 dedos, a excepción del pulgar que sólo tiene 2. 

V  F    Los huesos del pie están dispuestos en mosaico, formando el tarso, metatarso y los dedos.

V  F    La inervación de la mano procede del nervio más grueso del organismo: el nervio ciático. 

V  F    Del nervio ciático salen dos nervios, el poplíteo externo y el poplíteo interno. 

V  F    Entre las alteraciones vasculares que presenta el pie algunas están ocasionadas por patologías de diverso 
origen como la gota y la diabetes mellitus. 

V  F    Entre los efectos beneficiosos del masaje se encuentra la vasodilatación de los capilares periféricos, por lo 
que la zona enrojece y aumenta su temperatura, facilitando la absorción de sustancias.

V  F    El masaje, al aumentar la resistencia y tonicidad aumenta la sensación de cansancio por eliminación de toxinas. 

V  F    Las afloraciones consisten en un rozamiento efectuado con la palma de la mano o con los dedos al deslizar-
se paralelamente a la superficie cutánea, lentamente y con suave presión. 

V  F    En la piel se encuentran terminaciones nerviosas muy sensibles a través de las cuales se logra actuar a dis-
tancia en órganos muy alejados entre ellos. Las zonas de reflejo de los pies reflejan, según un «mapa» muy 
preciso, todo nuestro organismo.

V  F    El masaje de manos y pies consiste en efectuar amasamientos, fricciones y estiramientos sin dejar ninguna 
zona sin tratar.

V  F    El masaje de manos y pies está indicado para determinadas alteraciones óseas, articulares y musculares, 
estando totalmente contraindicado patologías vasculares.

V  F    El esqueleto del pie está formado por 26 huesos en tres secciones: tarso, metatarso y dedos.

V  F    Los movimientos que se utilizan en el masaje se alternan entre sí de manera que comienza de forma suave 
y rítmica, incrementando la intensidad hasta conseguir un masaje profundo, y finalmente alcanzar un ritmo 
más suave.

Fecha y firma del responsable docente _______________________________

Sello de la entidad formadora
VALORACIÓN

 

Nombre y apellidos:

Centro:
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Nombre y apellidos:

Centro:

Seguimiento de evidencias
El alumno demuestra que posee los conocimientos técnicos que dan soporte a las actividades profesiona-
les implicadas en las realizaciones profesionales de las Unidades de Competencia referidas.

PRÁCTICAS REALIZADAS 
FIRMA  

DEL ALUMNO
VALORACIÓN

Detección de alteraciones patológicas y no patológi-
cas en la piel:

–  Valorar las características de la piel objeto de trata-
miento, indicando las alteraciones que presenta. 

–  Detectar los indicios de patología que hacen acon-
sejable la remisión del modelo a consulta médica.

Fecha:

Nota obtenida: 

Fecha y Firma responsable  
docente:

Sello de la entidad formadora

Aplicación, sobre modelo, de masaje de manos y pies:

–  Preparar al modelo según las necesidades de la zona 
y la técnica a realizar, cuidando la higiene postural y 
en condiciones de seguridad e higiene. 

–  Detectar los indicios de patología que contrain-
diquen de manera relativa o absoluta la aplicación 
de técnicas manuales.

–  Aplicar las diferentes técnicas de masaje respetando 
el orden, la presión, el ritmo y el tiempo establecido.

Fecha:

Nota obtenida:  

Fecha y Firma responsable  
docente:

Sello de la entidad formadora
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2Unidad  
Profesional

Se certifica, que el alumno/a 

 

ha realizado el número de prácticas programadas  

y necesarias hasta alcanzar la competencia profesional.

VERIFICACIÓN INTERNA
Fecha y firma Sello de la identidad

Unidad  
Profesional
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GUIÓN DE CONTENIDOS

Tratamiento Práctico  
de la Manicura

La Manicura Masculina

Tratamiento Práctico 
de la Pedicura

Cuidados estéticos 
de las uñas
IntroduccIón

El arreglo estético de las uñas de las manos, técnicamente denominado manicura, es 
muy conocido a nivel popular. Actualmente los medios para el cuidado de manos y uñas 
han avanzado mucho en todos sus aspectos. Existe gran variedad de útiles y cosméticos 
no sólo para embellecer, sino también para cuidar la salud y el bienestar de las uñas 
que son la base de su belleza y atractivo.

La uña forma una parte muy importante de las manos y los pies. Estas láminas de que-
ratina son la parte más dura de toda la piel, tienen como función principal la protección 
de las extremidades de los dedos. Las uñas de las manos, además, siempre están a la 
vista y no hay nada que produzca mayor sensación de descuido y desaliño que unas 
uñas sucias, comidas o con un esmalte viejo y descascarillado. Por lo tanto, el cuidado 
de las uñas se hace imprescindible para completar un aspecto general cuidado.

La pedicura y cuidado estético de los pies debe ser tan importante como el de las 
manos, sobre todo los tratamientos  higiénico-estéticos.  Bajo ningún concepto se 
deben cortar durezas ni callos, ya que son competencia exclusiva del podólogo. Asimis-
mo es importante averiguar si la clienta o cliente padece diabetes, ya que cualquier tipo 
de herida tendría graves consecuencias.  

Actualmente, el hombre se preocupa mucho más por su imagen, y dentro de ella, tiene 
un papel importante la manicura o cuidado de las uñas. Éste es un servicio cada vez más 
demandado en los salones de peluquería masculina y unisex. Por ello es muy importante 
conocer esta técnica y las características diferenciadoras que requiere el hombre.

n

TRATAMIENTO PRÁCTICO DE LA MANICURA

Como casi todos los tratamientos estéticos, admite gran diversidad de técnicas 
que dependerán de cada profesional, pero existen unas bases comunes que se 
centran en el respeto de la estructura y fisiología de las uñas, éstas son las que 
se van a exponer, y a partir de ellas será el profesional quien aporte su toque 
personal. 

3

El cuidado de las uñas  
es un aspecto importante  
de la imagen personal.

Calefactor con perlinas de cuarzo.

La desinfección y la esterilización 
son operaciones imprescindibles 
en la práctica de la manicura.

normAs de segurIdAd, HIgIene, desInFeccIón y esterIlIzAcIón

Existen normativas legales de obligado cumplimiento, que tratan de las normas 
que deben cumplir los centros de belleza y peluquería. Pero además de estas 
normativas, se ha de considerar que uno de los aspectos que más distingue a un 
profesional serio y responsable, es que cumpla escrupulosamente estas normas y 
que además la clientela lo perciba. 

En Cuanto a la Seguridad

Revisar el estado de útiles, materiales y cosméticos. Es necesario comprobar tem-
poralmente el estado de los componentes del equipo.

•  Alicates de uñas y cutículas y tijeras. Si se presentan afilados por sistema láser 
no precisan revisión. Los convencionales suelen desgastarse con el uso y regu-
larmente es conveniente que los afile un profesional. 

•  Limas. Si son de cartón esmeril, deben ser nuevas para cada cliente, o bien, si el 
material lo permite, se deben desinfectar antes de cada servicio.

•  Palitos de madera. Con el uso se suelen astillar y estropear por los extremos, hay 
que revisarlos temporalmente. En la actualidad existen otros materiales, como 
por ejemplo el metacrilato.

•  Materiales. En general hay que comprobar que estén limpios y en perfecto estado.

•  Cosméticos. Periódicamente hay que controlar la fecha de caducidad y el estado 
de los esmaltes que con el uso suelen espesarse demasiado.

Limpieza de útiles

Todo el material, incluidos los útiles, se revisará de forma periódica para compro-
bar que se encuentra en perfecto estado de conservación y limpieza.

Se debe prestar especial atención a la higiene de los útiles, ya que están en con-
tacto directo con la piel de los clientes durante la realización de los tratamientos.

Es imprescindible desinfectar o esterilizar el equipo profesional antes de volver a 
utilizarlo con un nuevo cliente. Como fase previa, es necesario retirar los restos 
de producto y la suciedad macroscópica que ha quedado adherida:

•  Útiles no cortantes (cepillo rotatorio, guante de crin, espátulas, pinceles, etc.).

•  Después de eliminar la suciedad visible se procede a limpiar la pieza utilizando 
agua caliente y jabón. Con la ayuda de un cepillo iremos frotando para retirar 
la suciedad; se enjuaga y se seca completamente para proceder a su desinfección 
o esterilización.

•  Es necesario tener en cuenta que el material metálico, con partes metálicas o de 
madera, no debe dejarse nunca sumergido en agua para evitar que se oxide o 
corroa. Además, se debe secar a conciencia para evitar su deterioro.

•  Útiles cortantes o muy frágiles (tijeras, alicates, accesorios de alta frecuencia,etc.). 
Se les pasa un algodón embebido en alcohol.
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Hay que tener siempre presente 
que existen enfermedades como la 
hepatitis y el SIDA que pueden ser 
transmitidas por vía sanguínea.

Por esta razón, todos aquellos úti-
les que se utilicen para cortar o 
que puedan estar en contacto con 
heridas deben esterilizarse antes y 
después de cada uso.

Nota
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Antes de empezar cualquier trabajo, se desinfecta siempre la zona; por ejemplo, 
aplicando una solución de clorotimol o de amonio cuaternario en aerosol. La lim-
pieza de las manos descontamina la piel y la prepara para operaciones posteriores. 

Desmaquillado

El desmaquillado de las uñas se realiza con un quitaesmalte en líquido o en toa-
llitas y sirve para eliminar los restos de lacas o barnices aplicados anteriormente.

Los disolventes contenidos en los quitaesmaltes no deben ser demasiado desen-
grasantes. Hasta hace poco, se empleaban productos hechos con acetona como 
componente mayoritario; hoy día se emplean disolventes mucho menos agresivos, 
a los que se les añaden aceites o grasas para evitar la sensación de sequedad de 
la uña producida por un desengrasamiento excesivo.

En la siguiente tabla se muestran algunas características de los quitaesmaltes más 
empleados:

Función Principios activos Otros componentes Riesgos Formas cosméticas

•  Limpiar los res-
tos de laca de 
las uñas

Mezcla de disolventes:

• Acetona.

• Acetato de etilo.

• Acetato de butilo.

• Etanol.

• Metil-etilcetona.

• Etc.

•  Lanolina o aceites para 
evitar un desengrasa-
miento excesico.

• Inflamables.

•  No hay riesgos si se 
aplican siguiendo las  
precauciones de uso.

•  Limpieza

Técnica de realización

•  Tomar una cantidad de algodón 2 veces superior a la uña e impregnarlo con el 
desmaquillador (Fig. 3).

•  Cubrir toda la lámina y presionar sobre ella durante varios segundos y deslizar 
el algodón presionando de la raíz al borde. Si es necesario, repetir la operación 
(Figs. 3.1 y 3.2).

•  Los residuos de esmalte de los bordes se eliminan con un bastoncito de algodón 
impregnado en quitaesmalte. También se utiliza un palito de madera, cuya 
punta se envuelve con algodón o con un útil especial que consiste en un lápiz 
con una carga de producto que limpia los restos.

SISTEMAS PARA DESINFECTAR Y ESTERILIZAR MATERIALES Y ÚTLILES

Materiales y útiles de uso  
en manicura y pedicura

Sistema de desinfección  
y/o esterilización recomendado

• Mesa de Manicura

• Bandejas

• Carros auxiliares

•  Limpieza y desinfección frecuente con 
lejía.

• Recipientes de cristal

• Recipientes de plástico

• Espátulas

•  Limpieza y desinfección despues de cada 
uso con lejía o glutaraldehído.

•  Esponja

•  Palitos de naranjo

•  Limas

•  Pulidores

•  Raspadores de durezas

•  Debe ser material desechable.

•  Germicida o inmersión en glutaraldehído.

•  Alicates de uñas y cutículas

•  Tijeras

•  Limpieza y desinfección con altas tempe-
raturas después  de cada uso.

•  Autoclave o perlinas de cuarzo.

Proceso de lA mAnIcurA. orden de lAs FAses

La realización de una perfecta manicura conlleva seguir meticulosamente las 
siguientes etapas: 

1. Preparación del equipo y del profesional.

2. Preparación de la clienta/cliente.

3. Desmaquillado.

4.  Estudio y observación de las alteraciones de las uñas, estudio estético y confec-
ción o control de la ficha técnica.

5. Corte y limado.

6. Tratamiento de la cutícula y lámina de la uña.

7. Maquillado.

8. Asesoramiento profesional.

Preparación del Equipo y Lavado y Desinfección de las Manos por parte de la Profesional

Es muy importante que el equipo esté perfectamente ordenado en una mesa 
auxiliar, debiendo volver a colocarlo siempre que se finalice un servicio.

La profesional deberá lavarse las manos y cepillarse las uñas con un jabón desin-
fectante y aplicarse una solución desinfectante antes de cada servicio, y a ser 
posible delante de la cliente.

•   Debe instalarse en un sillón 
o silla cómodos, con el res-
paldo en posición vertical.

•   El profesional ocupará un 
asiento algo más bajo y sin 
brazos que le permita tra-
bajar con soltura y a  la 
altura adecuada.

•   La cliente debe recibir una 
información puntual sobre 
aspectos concretos del tra-
tamiento, como son el ries-
go que representaría el 
cortar la cutícula.

•   También debe recibir infor-
mación sobre los riesgos 
que puede correr si los pro-
fesionales no observan 
estrictamente las normas 
de seguridad, higiene, des-
infección y esterilización.

ATENCIÓN E  
INSTALACIÓN DEL 
CLIENTE O CLIENTA

•  Jabón desinfectante.

•  Cepillo de uñas.

•  Desinfectante en aerosol.

PRODUCTOS  
ACONSEJABLES

Utilizar acetona o quitaes-
maltes  de  baja  calidad, 
pues resecan las uñas y las 
amarillean.

LO QUE 
NO DEBEN HACER

Si la profesional lleva las uñas 
pintadas, para evitar estro-
pear su esmalte debe presio-
nar el algodón con la yema 
del pulgar apoyando el dedo 
sobre el índice flexionado 
como muestra la imagen.

TRUCOS  
PROFESIONALES

•   Quitaesmalte o toallitas 
desmaquilladoras.

•   Algodón.

•   Palito de naranjo o bas-
toncito de algodón.

•   Toallita de algodón.

PRODUCTOS  
ACONSEJABLES

Fig. 3. Fig. 3.1. Fig. 3.2.
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Para concluir, hay que tener en cuenta dos aspectos de gran importancia:

1.  Adaptar la uña a la profesión que desempeñe el cliente: trabajos manuales, 
tareas domésticas, ordenador.

2.  El estilo y los gustos de cada persona, también son muy importantes y a ellos debe-
mos adaptar nuestro trabajo, dándole un aspecto más natural o más sofisticado.

Una vez elegida la longitud y la forma más adecuada pasamos a realizarlo sobre 
la uña. Se trabaja sobre el borde libre de la lámina ungueal. 

Corte

Las uñas sólo se deben cortar si su longitud no se puede rectificar con el limado.

Técnica de realización

La técnica del cortado está condicionada por su forma convexa, es decir, que mirán-
dolas de frente son curvas con la parte más elevada en el centro, lo que impide que 
se puedan cortar de forma horizontal si antes no se cortan los lados, pues resulta 
doloroso y la uña podría romperse. Por ello hay que proceder de la siguiente manera:   

•  Se corta en tres veces: primero los dos lados del borde libre y después uno en el 
centro (Fig. 6).

También hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes:

•  No se deben cortar demasiado los laterales porque se debilita la lámina y se 
puede romper.

Limado ver vídeo
Al igual que para el corte, las uñas no deben estar mojadas ni siquiera húmedas.

Técnica de realización

•  Limar del centro hacia los bordes, manteniendo la lima formando ángulo y desli-
zarla por la punta sólo en una dirección con movimientos rápidos y ligeros (Fig. 7).

•  Los bordes deben limarse dejando un milímetro para que la uña no se rompa.

Estudio de las Alteraciones, Estudio Estético y Confección de la Ficha Técnica

Según se ha estudiado en el tema anterior.

Corte y Limado

Para mejorar el atractivo de las manos los únicos elementos que podemos cambiar son 
las uñas, en cuanto a su longitud y forma. Para ello se seguirá el siguiente protocolo:

1. Estudio y Propuestas de Corrección

Estudio de la morfología de la mano y propuesta de corrección óptica a través de 
la forma de la uña como se describe a continuación:

Estudio de la morfología de la uña y propuesta de corrección óptica a través de 
la forma como se describe a continuación:

1.  Ovaladas. Si además están en una mano estrecha y de dedos largos puede 
tener cualquier forma: largas y sofisticadas, cortas, ovaladas o cuadradas...

2.  Cortas. El borde libre largo para compensar, y anchas o estrechas según su forma.

3.  Largas. Si la mano y los dedos también lo son, la forma puede ser corta y cua-
drada, más natural, o larga, más sofisticada.

4.  Anchas. Se deben afinar los extremos y la forma debe ser ovalada.

5.  En espátula. Estrechar los lados y el borde libre limarlo en forma ovalada.

•  Toallita.

•   Alicates de uñas bien afi-
lados.

•   Limas de cartón esmeril u 
otros materiales, nada de 
limas metálicas.

PRODUCTOS Y 
MATERIALES  
ACONSEJABLES

Mano ancha y dedos 
gruesos: limar con longitud y 
forma ovalada o en punta.

Mano estrecha y dedos 
largos: permite todos los 
tipos de limado.

Mano cónica y dedos con puntas 
adelgazadas: admite todo tipo de 
limado excepto en punta.

Mano cuadrada y dedos 
cortos: limar con longitud y 
forma ovalada.

Ovalada. Maquillaje con luna 
y sin luna. Todos los colores.

Ancha. Maquillaje en  
tonos claros e intermedios.  
Evitar acercarse a  
los bordes laterales

Rectangular. Maquillaje  
con luna y sin luna.  
Todos los colores.

Espatulada. Maquillaje 
en tonos claros e 
intermedios. Evitar 
acercarse a los bordes 
laterales.

Redonda. Maquillaje  
en tonos claros.  
Evitar acercarse a  
los bordes laterales.

Corte de la uña con el alicate.

•   Utilizar  limas metálicas 
porque estropean la lámi-
na de la uña.

•   Limar demasiado los lados 
de la uña porque se debi-
lita y se puede dañar la 
lámina.

•   Limar muy enérgicamen-
te, ya que las uñas se pue-
den astillar.

LO QUE 
NO DEBEN HACER

Tras el limado, las finas capas de las uñas se levantan, se separan ligeramente y pueden deshi-
dratarse o escamarse. Por ello, hay que suavizar los bordes, para que no estén tan afilados, tanto 
por arriba como por abajo. Manteniendo la lima recta, proceder a suavizar el borde superior de 
la uña con movimientos descendentes y el inferior en sentido inverso (Figs. 8. y 8.1.).

TRUCOS PROFESIONALES

Fig. 7. Fig. 8. Fig. 8.1.
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Opción 2

•  Se aplica el producto ablandador sobre la cutícula y una crema grasa sobre la 
uña. También se puede aplicar una crema sobre las manos. A continuación se 
mete la mano en una bolsa de plástico y se ata a la muñeca con una cinta man-
teniéndola así durante cinco minutos, con el fin de conseguir un mayor ablan-
damiento de la cutícula.

•  Después se continúa con todos los pasos descritos en la opción 1.

Lámina
La lámina de la uña puede presentar, como ya se ha estudiado, muchas altera-
ciones, pero la más común es la fragilidad debido a las continuas agresiones que 
sufre diariamente. Por ello, se hace imprescindible aplicar productos especiales 
que le den consistencia y la fortalezcan. A este grupo pertenecen los endurece-
dores, que entre sus funciones tienen la de evitar que las uñas se agrieten o se 
rompan. Estos productos suelen ir incorporados a las bases de maquillaje, pro-
ducto que se aplica sobre la lámina de la uña y sobre el que se pondrá el esmalte. 
Tiene varias funciones:

—  Rellena grietas, irregularidades o desniveles para proporcionar una superficie 
totalmente lisa.

—  Incorpora sustancias que aportan dureza y consistencia a la lámina.

Tratamiento de la Cutícula y la Lámina de la Uña

Cutícula
Recordemos que la cutícula o eponiquio es un repliegue, prolongación de la capa 
córnea, adherido a la lámina para proteger la matriz ungueal. Está formada por 
queratina blanda y sometida a tensiones considerables cuando la lámina crece.

Una cutícula demasiado grande es antiestética. Este exceso puede corregirse retirán-
dola hacia atrás, con un ablandamiento previo que se realiza con un producto espe-
cial, denominado ablandador de cutícula, y eliminándola mediante la aplicación con-
trolada de un producto químico llamado quitacutículas.

El tratamiento de la cutícula debe hacerse de forma cuidadosa, porque si se rea-
liza con una técnica inadecuada, se pueden provocar infecciones y alteraciones 
dermatológicas.

Técnica de realización
Opción 1

•  Para despegar la cutícula, aplicar un aceite protector y emoliente para uñas. 
Sumergir las manos así preparadas al menos 2 minutos en un baño de agua 
tibia.

•  Envolver la punta del palito de naranjo con un poco de algodón y levantar y 
retirar la cutícula suavemente. A continuación, limpiar muy bien el aceite..

•  Secar cuidadosamente las uñas y las cutículas con la ayuda de una toalla  
desechable.

•  Aplicar un producto quitacutículas. Su acción es de ablandamiento, disgrega-
ción de la cutícula y eliminación de los restos que quedan adheridos a la uña. 
Si el producto se presenta en solución, se aplicará con la ayuda de un pincel, si 
es en crema, se aplicará con la ayuda del palito de naranjo. 

•  Pasado el tiempo de exposición, indicado por el fabricante, sumergir las puntas 
de los dedos en un recipiente con agua jabonosa y frotar para retirar el quita-
cutículas  totalmente, ya que es un producto irritante y secar cuidadosamente 
las uñas.

•  Aplicar una crema nutritiva especial para el tratamiento de la cutícula sobre la 
misma  en todos los dedos y retirarla hacia atrás con la ayuda del palito de naranjo.

•  Con la ayuda de una crema grasa se realizará un masaje circular sobre la lámina 
de la uña y la cutícula. El masaje se efectúa con las yemas de los dedos pulgares 
de ambas manos. Se comienza por los meñiques y se finaliza en los pulgares.

Aplicación del endurecedor.

•   Ablandadores de cutícula.

•   Quitacutículas.

•  Recipiente.

•  Agua jabonosa.

•   Saquito o manopla de 
plástico.

•   Cinta.

•   Alicates de cutícula.

•   Palito de madera o plástico.

PRODUCTOS Y 
MATERIALES  
ACONSEJABLES

•   Sumergir  las manos en 
agua jabonosa durante 5 
minutos, como se hacía 
antiguamente, para ablan-
dar la cutícula y poder cor-
tarla con más facilidad. 
Esto reblandecía la uña y la 
dejaba húmeda, por lo que 
el esmalte duraba menos.

•   Cortar la cutícula, ya que su 
misión es proteger la matriz 
de  bacterias  y  cuerpos 
extraños, adhiriéndose alre-
dedor de la uña para for-
mar una barrera contra las 
infecciones. Además cuan-
do se cortan las cutículas, se 
estimula su crecimiento.

LO QUE NO DEBEN 
HACER

Si la cutícula es muy abun-
dante, se puede aplicar el 
quitacutículas 2 veces a la 
semana durante un mes o 
mes y medio. La reducción es 
evidente

TRUCOS  
PROFESIONALES

En el tratamiento de manicura es muy importante incluir un masaje sobre las siguientes zonas:

—   Lámina de las uñas y cutícula.

—   Dorso y palma de la mano.

Esta técnica se conoce como masaje simplificado y se aplica en la manicura rápida que se suele 
realizar en los salones. En él se incluyen:

— Maniobras de extensión de la crema.

—  Afloraciones por el dorso y la palma de la mano.

—  Fricción circular sobre las uñas y el repliegue periungueal.

—  Frotaciones por el dorso y la palma.

DOCUMENTO
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Técnica de realización
•  Se da una primera pasada de esmalte pintando primero una pincelada en la 

parte central y después dos, una a cada lado.

•  Una vez seca se vuelve a dar otra mano siguiendo la misma técnica.

estIlos del mAquIllAje de lAs uñAs ver vídeo

Existen muchos tipos de maquillajes y decoración de uñas que, en cada caso, se 
elegirán de acuerdo a la circunstancia, al estilo y deseos del cliente: elegante, 
sofisticado, atrevido...

Las posibilidades de diseños son múltiples, por ello aquí explicaremos solo los más 
representativos y comerciales:

Manicura francesa
Es un estilo discreto y elegante. Con esta técnica se maquilla el borde libre en 
blanco remarcando la línea que le delimita y el resto de la lámina en tonos natu-
rales o traslúcidos.

Son estilos muy adecuados para novias y existe un sinfín de opciones basadas en 
esta técnica.

La combinación de otros colores sobre el borde libre proporciona una decoración 
más actual.

Otra opción es la de maquillar la lámina con un color oscuro y el borde libre más 
claro. Por ejemplo base en burdeos y borde en rosa palo, incluso añadir una línea 
blanca, negra, brillante, oro o plata entre ambos colores.

Maquillaje con luna y diversas formas geométricas
Es el más clásico: consiste en maquillar tres capas, la primera en un color blanco 
perlado, en la segunda se aplica un color rojo intenso trazando la pincelada res-
petando la línea que marca la lúnula. Para que quede el color uniforme exige una 
segunda mano de color rojo. Se finalizará con un barniz transparente de secado 
rápido que intensifique el brillo y acabado final.

En la actualidad se sustituye el color blanco por otros colores claros y el rojo por 
oscuros como azul o negro.

Maquillado
Antes de aplicar cualquier tipo de esmalte o barniz es preciso haber finalizado la 
manicura. La uña y cutículas deben estar libres de humedad y grasa. La grasa 
impide que el esmalte se adhiera a la uña y la humedad favorece la aparición 
hongos y, como consecuencia, harán fracasar nuestro trabajo.

En todos los maquillajes se aplica una base que proteja a la uña de los pigmentos 
y los disolventes de los esmaltes evitando que amarilleen y se resequen.

Limpiar cada uña impregnando una almohadilla con producto desengrasante libre 
de agua que arrastrará todos los restos de polvo y grasas generadas durante el 
proceso de la manicura.

Cuando esté completamente seco se debe aplicar la primera mano de esmalte 
siguiendo el siguiente orden:

— Agitar bien el frasco y abrir. 

—  Extraer el pincel limpiando uno de sus lados para no cargar con excesivo producto.

—  Para que cada pincelada sea precisa, se debe preparar el pincel, según se extrae 
del frasco, limpiando un tercio de la parte inferior y totalmente la parte supe-
rior dejando una gota de producto en el borde. Cada pincelada debe ser uni-
forme con un trazo continuo y preciso que quede aproximadamente a medio 
milímetro del borde periungueal.

—  Finalizar con secante rápido bien en gotas, pincel o spray.

•   Esmaltes  de  todas  las 
gamas.

•  Brillo.

•   Lápiz especial para corre-
gir los defectos del maqui-
llado.

•  Lápiz blanco.

PRODUCTOS  
ACONSEJABLES

Maquillar las uñas sin aplicar 
la base, porque se resecan y 
toman un color amarillento, 
sobre todo si las lacas incor-
poran pigmentos oscuros.

LO QUE  
NO DEBEN HACER

Fig. 15. Afloraciones. Fig. 16. Frotación circular sobre la lámina.

Fig. 17. Frotaciones en el dorso. Fig. 18. Frotaciones en la palma.

•   Si el color de la piel es muy rosado se deben elegir tonos cálidos. En el caso de que la piel tire 
a amarillo, elegir colores que no tengan esos matices ya que acentuarían ese color.

•   Las uñas ovaladas si van acompañadas unas manos finas y de dedos largos, se pueden pintar 
de cualquier color.

•   Para las uñas cortas, redondeadas, cuadradas o muy estrechas, los tonos más adecuados son 
los naturales.

TRUCOS PROFESIONALES

•  Endurecedores.

•  Bases.

•  Toallita de algodón.

PRODUCTOS Y 
MATERIALES  
ACONSEJABLES
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TRATAMIENTO PRÁCTICO DE LA PEDICURA ver vídeo
En este apartado sólo trataremos aquellas fases que tengan técnicas diferentes a 
las empleadas en el cuidado de las uñas.

consIderAcIones generAles
•  Los cuidados que se aplican a los pies en estética son higiénico-estéticos, bajo 

ningún concepto se deben cortar durezas, ni callos. Estas alteraciones son com-
petencia del podólogo. 

•  Hay que prestar especial atención en averiguar si la cliente o clienta padece 
diabetes. Aunque en la actualidad se sabe que no se puede cortar la cutícula, 
en el caso de un cliente diabético no sólo no se puede cortar nada, sino que hay 
que utilizar con mucho cuidado hasta la lima. Cualquier tipo de herida puede 
tener consecuencias muy graves.

Antes de comenzar con el proceso de la Pedicura es imprescindible acondicionar 
las instalaciones, así como preparar los útiles y aplicar las técnicas y métodos de 
higiene, desinfección y esterilización.

A continuación hay que proceder a la higienización, desmaquillado y análisis de 
los pies con el fin de asegurar un trabajo limpio y libre de riesgos ante posibles 
contagios, tanto para el cliente como para el profesional.

desInFeccIón
•  Preparar el pediluvio con agua jabonosa. También se puede añadir un produc-

to con poder antiséptico.

•  Esperar 5 minutos como máximo, tiempo suficiente para conseguir la higiene 
necesaria y así poder trabajar con seguridad durante todo el proceso.

•  Secar con suaves presiones, nunca frotar, utilizando una toalla muy absorbente.

•  Aplicar un spray desinfectante en los pies del cliente y nuestras manos.

•  Pasar las manos sobre los pies para favorecer la total absorción del producto.

desmAquIllAdo
•  Seguir el proceso de desmaquillado explicado para la manicura.

•  Seleccionar el desmaquillante según el estado de la uña, que se puede mostrar 
frágil o normal.

•  Retocar el desmaquillado con un útil que permita la retirada de restos en los 
bordes periungueales.

conFIgurAcIón de lA uñA
Consiste en cortar y limar las uñas. Para ello hay que tener en cuenta una serie de 
características propias de las uñas de los pies, que protegen al pie ante la presión 
del calzado y los retrocesos de los dedos durante los desplazamientos, por lo que 
hay que respetar las siguientes particularidades:

Diseño con motivos de fantasía
Las uñas de las manos y los pies admiten todo tipo de fantasías utilizando 
exclusivamente los colores del esmalte. Para conseguir efectos atractivos es 
necesario que combinen sus colores. Los motivos realizados pueden ser mini-
malistas, cromáticos, de flora o fauna,… por ejemplo, se pueden dibujar gotas 
de agua, hojas o pétalos, huellas de animales, líneas que recrean la piel de 
tigre o cebra,…la imaginación es infinita. Para realizar estas fantasías se utili-
zan esmaltes de varios colores, delineadores, pinceles y punzón. En el acabado 
de las fantasías se recomienda aplicar un esmalte finalizador para fijarlas y 
darles brillo.

LA MANICURA MASCULINA
La manicura masculina difiere muy poco de la femenina. Por lo general, los hom-
bres buscan limpiar, cortar y limar las uñas con el fin de evitar asperezas y man-
tener un aspecto limpio y atractivo.

A continuación se describen los pasos de la manicura masculina:

—  Cortar con forma cuadrada y longitud corta, ya que el hombre no busca tanto 
corregir la forma de las uñas, sino mostrar un aspecto limpio y cuidado.

—  Limar en dirección hacia el borde libre, manteniendo la forma cuadrada.

—  Retirar cutículas y eliminar los antiestéticos padrastros que suelen aparecer por 
exceso de sequedad. Evitar en lo posible el uso del alicate.

—  En el masaje se deben utilizar cremas de rápida absorción.

—  Pulir tanto el borde libre como la lámina ungueal, puesto que el hombre no 
se maquilla.

APoyo técnIco A lA VentA (AtV) de Productos y serVIcIos
Si fuera necesario, se debe recomendar el uso personal de cosméticos de trata-
miento como endurecedores.

Siempre que se haga la manicura se puede regalar un peeling en la zona del codo, 
cuya piel es gruesa y áspera, por lo que estos tratamientos están recomendados y 
la cliente agradecerá el detalle.

Para clientes no sensibilizadas, y como promoción de los tratamientos de manos, se 
puede regalar uno, explicando que esta zona junto con el cuello, requieren protec-
ción y cuidados especiales, ya que son las primeras y reflejar el paso de los años.

Hay que recomendar a la cliente que se compre el esmalte de su color favorito por 
si tuviera que retocarse o volverse a pintar antes de la próxima manicura.

Junto con el esmalte hay que recomendar la compra del colorete, la barra y el 
perfilador de labios, ya que estos tres productos deben pertenecer a la misma 
gama: cálida o fría.

El color de la barra de labios,  
el colorete y las uñas, debe 
pertenecer a la misma gama.

Los cuidados de los pies  
son importantes para prevenir 
alteraciones y mantener  
su atractivo.

Maquillar manos poco atrac-
tivas con esmaltes muy lla-
mativos. Lo más adecuado es 
elegir un color muy discreto.

LO QUE  
NO DEBEN HACER

El primer paso en todo proceso 
de pedicura es la desinfección de 
los pies para evitar contagios y 
para dar una imagen adecuada a 
nuestro trabajo profesional.
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Masaje
En este momento se realizan las maniobras del masaje ya explicadas.

mAquIllAje
•  Limpiar la lámina ungueal con una almohadilla de celulosa impregnada en un 

producto desengrasante que favorezca la duración y adherencia del esmalte 
de uñas.

•  Colocar el separador de dedos, que se mantendrá hasta el secado total del 
esmalte, para que no se estropee el trabajo de maquillado debido a la situación 
tan próxima de los dedos.

•  Aplicar la base protectora y el endurecedor respetando las instrucciones de uso. 
Esperar al secado total.

•  Maquillar con el color deseado con la técnica ya explicada, procurando un resul-
tado uniforme y respetando el tiempo de secado entre capa y capa.

•  Puede utilizarse un pincel de tamaño especialmente fino para superficies 
pequeñas como la del primer dedo.

•  Una vez seco el esmalte, retirar las almohadillas separadora.

•  Las uñas de los pies se deben cortar siempre de forma cuadrada, suavizando las 
esquinas.

•  Su longitud nunca debe superar el borde distal del dedo.

•  Hay que situar el filo del alicate cortaúñas perpendicular a la uña, formando un 
ángulo recto con respecto a ésta. Esto mismo se aplica a la lima durante el limado.

•  Cada uña tiene un tamaño distinto, por lo que hay que decidir la longitud 
dando una medida armónica a todo el conjunto.

Corte
•  Sujetar con una mano el primer dedo y observar la uña en su totalidad para 

controlar el filo del alicate, que debe adaptarse bajo la uña mientras que el otro 
filo debe situarse por encima de ésta.

•  Antes de cerrar el alicate, ajustar la medida y observar que el principio y final 
de ambos filos están situados fuera del margen del borde libre para evitar el 
astillamiento, respetando la forma convexa de la uña.

• Cerrar el alicate con presión firme y precisa.

•  Cortar un lado de la uña.

•  Mantener quieto el alicate sin producir ningún vaivén.

•  Repetir la misma operación en el otro lado para terminar cortando en el centro.

Limado
El limado es fundamental para una correcta realización de la Pedicura, puesto que 
permite conseguir la longitud adecuada del borde libre de la uña.

trAtAmIento de durezAs
En el tratamiento para la eliminación de las durezas es imprescindible tener en 
cuenta la cosmética que existe en el mercado con el fin de eliminarlas con total 
precisión y seguridad.

Sumergir los pies en el pediluvio durante 5 minutos.

•  Secar minuciosamente con pequeñas presiones, insistiendo en los espacios inter-
digitales, comisuras del borde periungueal, ángulos de talón y maleolos.

•  Aplicar un producto disgregante de durezas sobre las zonas queratinizadas de 
la planta del pie y los dedos. En pies con excesiva queratosis, cubrir con film 
transparente cada pie y tapar con la toalla, dejando al descubierto las uñas para 
tratar la retirada y eliminación de cutículas.

•  Esperar unos minutos para que actúe el producto. Mientras transcurre el tiem-
po de exposición se procederá al tratamiento de las cutículas (como explicamos 
en la manicura).

Pasar la lima de durezas con movimientos circulares; no presionar en exceso.

•  Controlar con la otra mano la erosión producida por la lima; hay que tener 
especial cuidado en las zonas adyacentes y sin durezas.

•  Una vez terminado el limado de las durezas, retirar la sabanilla desechable.

•  Sumergir los pies en el pediluvio y frotar la zona de las uñas con un cepillo 
suave o esponja para favorecer la retirada completa del producto queratolítico.

Sujetar firmemente el alicatado 
y cortar de forma precisa.

Modelos de maquillaje:

•  Maquillaje de pedicura francesa.

•  Maquillaje de fantasía con motivos 
florales.

•  Maquillaje de fantasía con motivos 
geométricos.

Aplicar una base de esmalte que aporte 
brillo en caso de que el cliente no desee  
un maquillaje con color.

Se puede utilizar un spray secante  
con la precaución de pulverizarlo a 30 cm 
de distancia de las uñas.

Aplicación del esmalte sobre la uña.  
Hay que buscar puntos de apoyo  
para controlar el pulso.

Maquillaje de uñas.

Limar desde los lados al centro 
de la uña, en un solo trazo y 
evitando cualquier movimiento.

Tratamiento de durezas
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•    Los tratamientos estéticos de las uñas de manos y pies son técnicas muy específicas que se aplican 
para el cuidado y embellecimiento de las uñas.

•    Las normas de seguridad, higiene y desinfección tienen gran importancia en estos tratamientos, 
principalmente en relación a los útiles que cortan, como los alicates de cutícula, que deben ser 
esterilizados antes de cada aplicación.

•    El cliente debe ser informado puntualmente de todos los aspectos del tratamiento, principalmen-
te los relativos a la seguridad y a la desinfección.

•    El desmaquillado de las uñas se realiza con un quitaesmalte y sirve para eliminar los restos de lacas 
y barnices aplicados anteriormente. El arreglo y conformación de las uñas se realizan a través del 
corte y el limado y permiten mejorar su forma para hacerlas más atractivas. 

•    La cutícula tiene una función protectora muy importante, por lo que su tratamiento debe hacer-
se de forma cuidadosa. Si se realiza con una técnica inadecuada, o se corta, se pueden provocar 
infecciones y alteraciones dermatológicas.

•    La lámina de las uñas requiere unos cuidados especiales para mantenerla en buen estado, por 
ello se deben aplicar productos nutrientes y endurecedores con regularidad, al menos una vez a 
la semana.

•    El maquillado es la última fase de la manicura y una de las más importantes, ya que es la que más 
se ve y además permite corregir ligeramente la forma de la uña.

•    En el tratamiento de la manicura la profesional recomendará siempre los productos que la cliente 
deba utilizar, como el esmalte que se haya usado (para futuros retoques) o el colorete y la barra 
de labios que armonicen con el color del esmalte. Nunca se debe dejar escapar una venta.

•    La manicura masculina es básicamente igual que la femenina, pero con las siguientes particulari-
dades:

•    No es necesario maquillarlas, la forma es siempre ligeramente cuadrada, en lugar del esmalte se 
pude pulir la uña con un pulidor especial para proporcionar un brillo natural.

•    Los cuidados de la pedicura son esencialmente higiénico-estéticos. Bajo ningún concepto se deben 
cortar callos o durezas y es muy importante conocer si la clienta o cliente padece diabetes. 

Lo que no debes olvidar

Actividades
1.  ¿Qué precauciones se deben tomar para realizar 

una manicura? Marca las casillas correctas.

  Revisar el estado de los materiales, cosméticos y 
útiles. 

  Los materiales deben limpiarse, desinfectarse o 
esterilizarse según el fin a que estén destinados, 
antes y después de su uso. 

  Los materiales deben limpiarse, desinfectarse o 
esterilizarse según el fin a que estén destinados, 
después de su uso. 

  Emplear quitaesmaltes de buena calidad. 

  La calidad del esmalte empleado no es un paso 
importante. 

  No utilizar limas metálicas porque estropean la lámi-
na de la uña. 

  Emplear siempre limas metálicas, pues el acabado 
de la uña es mejor. 

  Limar suavemente las uñas para que no se astillen. 

  Cortar las cutículas para evitar su crecimiento. 

  No pintar las uñas sin aplicar la base, porque se 
resecan y toman un color amarillento.

2.  Indica las precauciones se deben tomar para reali-
zar una pedicura.

  Desinfección previa de los pies con un producto 
adecuado. 

  Cortar las durezas y tratar con queratolíticos.

  No cortar nunca durezas ni callos. 

  Precaución con los clientes que padecen diabetes.

  Precaución con los clientes que padecen artritis.

3.  ¿Qué herramientas y productos necesitas para 
realizar una manicura? Marca las casillas correctas.

HERRAMIENTAS PRODUCTOS

  Alicates.   Alcohol.

  Tijeras.   Quitaesmalte.

  Pinzas.   Desengrasante.

  Algodón.   Agua oxigenada.

  Recipiente tipo bol.   Jabón desinfectante.

  Toallitas de papel.  

  Espátulas.

  Esponjas.

  Palito de madera de boj.

  Gasas.

  Limas de cartón esmeril.

4.  Indica las herramientas y productos que necesitas 
para realizar una pedicura correcta.

HERRAMIENTAS PRODUCTOS

  Alicates.    Alcohol.

  Tijeras.   Quitaesmalte.

  Pulidores.   Desengrasante.

  Limas metálicas.   Resina base.

  Algodón.   Desinfectante.

  Toallitas de papel.   Material de carga.

  Espátulas.   Agua oxigenada.

  Recipiente tipo bol.   Laca de uñas.

  Esponjas.   Activador polimerización.

  Palito de madera de boj.      

  Limas de cartón esmeril.
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Evaluación
 Con todos los conocimientos que has adquirido puedes precisar cuáles de las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas. Marca la casilla correcta.

V  F    No es necesario esterilizar los útiles que se apliquen para cortar, por ejemplo, un padrastro, o bien que 
estén en contacto con alguna pequeña herida; con una simple desinfección con lejía es suficiente. 

V  F    Los esterilizadores por vapor de agua, sólo pueden emplearse con herramientas metálicas, pero son 
rápidos y seguros. 

V  F    La profesional deberá lavarse las manos y cepillarse las uñas con un jabón desinfectante y aplicarse una 
solución desinfectante antes de cada servicio, y a ser posible delante de la cliente. 

V  F    Los disolventes contenidos en los quitaesmaltes deben ser muy desengrasantes.

V  F    Si la morfología de la mano y los dedos son largas, la forma que se debe dar a la uña debe ser corta y 
cuadrada para darle un aspecto más natural. 

V  F    Una cutícula demasiado grande es antiestética, este exceso se elimina cortándola. 

V  F    Las bases de uñas rellenan grietas, irregularidades o desniveles para proporcionar una superficie total-
mente lisa. 

V  F    La manicura francesa consiste en pintar el borde libre de la uña en un color blanco y la lámina con brillo. 

V  F    En la manicura masculina la forma de la uña debe ser siempre ligeramente cuadrada, y en lugar de apli-
car esmalte, la uña se pule con un pulidor especial para obtener un brillo natural.

V  F    En el tratamiento de la cutícula se sigue el método tradicional, se sumergen las manos durante 5 minu-
tos para ablandarla y cortarla con más facilidad.

V  F    Para su limado, las uñas deben estar húmedas y se limará de los bordes hacia el centro, manteniendo la 
lima en ángulo y deslizándola por la punta en una dirección.

V  F    Según su morfología las uñas pueden ser: ovaladas, cortas, largas, anchas y en espátula.

V  F    En la uña del pie el eje de la lámina es transversal y su forma no es tan curvada como la de la mano. Por 
esta razón se deben cortar de forma cuadrada, sin apurar los bordes, sobre todo en el caso de la uña del 
dedo gordo, que es muy propensa a encarnarse.

Fecha y firma del responsable docente _______________________________

Sello de la entidad formadora
VALORACIÓN
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Nombre y apellidos:

Centro:

Seguimiento de evidencias
El alumno demuestra que posee los conocimientos técnicos que dan soporte a las actividades profesiona-
les implicadas en las realizaciones profesionales de las Unidades de Competencia referidas.

PRÁCTICAS REALIZADAS 
FIRMA  

DEL ALUMNO
VALORACIÓN

Realización de las técnicas de manicura y/o pedicura:

–  Seleccionar los productos y útiles requeridos, pre-
parándolos y acondicionándolos para su uso.

–  Realizar las técnicas de desmaquillado, corte, limado 
y acondicionamiento de cutículas, adecuándolas a 
las características de las uñas y al servicio solicitado 
por el modelo.

–  Realizar maniobras de masaje, específico del cui-
dado de las uñas y del repliegue periungueal, res-
petando, la intensidad y el ritmo de.

–  Retirar el cosmético sobrante de la lámina ungueal 
preparándola para su maquillado. Fecha:

Nota obtenida:  

Fecha y Firma responsable  
docente:

Sello de la entidad formadora

Maquillado de uñas sobre modelo:

–  Seleccionar los cosméticos decorativos en función de 
los gustos del modelo y del diseño elegido.

–  Eliminar los restos de cosméticos u otros materiales de 
la lámina ungueal, manteniendo la zona limpia y seca. 

–  Aplicar la base protectora de la lámina ungueal, nive-
lando la superficie de la uña.

–   Aplicar lacas o esmaltes decorativos sobre las uñas, 
empleando la técnica específica de tres pinceladas, 
partiendo del centro y dando dos capas para conse-
guir un resultado uniforme. Fecha:

Nota obtenida: 

Fecha y Firma responsable  
docente:

Sello de la entidad formadora
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3Unidad  
Profesional

Se certifica, que el alumno/a 

 

ha realizado el número de prácticas programadas  

y necesarias hasta alcanzar la competencia profesional.

VERIFICACIÓN INTERNA
Fecha y firma Sello de la identidad

Unidad  
Profesional
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GUIÓN DE CONTENIDOS

Cuidados Estéticos  
de las Manos

Protocolo de Tratamientos 
Estéticos de las Manos

Protocolo de Tratamiento 
para el Cuidado de los Pies

Alteraciones de 
manos y pies  
y sus tratamientos
IntroduccIón

La mano es, después del cerebro, el mayor logro en el proceso evolutivo del ser humano. 
Posee diversidad de funciones, desde las puramente mecánicas destinadas a garantizar 
las necesidades primarias (comer, agarrar, etc.) y servir de instrumento de trabajo, hasta 
las que le convierten en un órgano estereognósico protagonista del sentido del tacto 
y complemento idóneo del pensamiento y la expresión (sentimientos, deseos, gestos, 
etc.). Es, por tanto, una de las herramientas más versátiles que poseemos y sus cuida-
dos deben constituir una parte importante de los tratamientos tanto estéticos como 
preventivos de lesiones osteomusculares, dermatosis, etc.

Los pies soportan nuestro cuerpo y permiten la marcha, de manera que los tratamientos 
estéticos para mantener su estado general constituyen una cuestión no sólo estética, 
sino sobre todo de salud.

n

CUIDADOS ESTÉTICOS DE LAS MANOS

lA PIel de lAs mAnos

La piel de la mano muestra en su cara palmar características propias y significati-
vamente distintas a las de la cara dorsal.

La piel de la palma de la mano es gruesa, presentando una capa córnea espesa y 
un estrato lúcido evidente. La dermis carece de folículos pilosos y glándulas sebá-
ceas; sin embargo, posee abundantes glándulas sudoríparas. 

4

La mano es uno de los instrumentos más perfectos que existen. Pero también una de las partes 
del cuerpo que antes y peor envejecen. En la piel de las manos aparecen manchas oscuras 
debidas a las radiaciones solares, problemas osteoarticulares que las deforman…, que delatan el 
paso del tiempo. Por todo ello, los cuidados de las manos tienen una importancia fundamental.

Las manos son una de las partes más importantes de nuestro cuerpo y la más des-
protegida junto  con el rostro. Cumplen muchas funciones y las utilizamos para 
infinidad de actividades. Por ello están expuestas continuamente a agresiones, cam-
bios de temperatura, contacto con productos agresivos como detergentes y jabones, 
el agua, el sol, etc.

Nuestros pies son únicos y propios de nuestra especie humana. Su anatomía funcio-
na como un engranaje perfecto y armónico que nos permite desplazarnos, correr, 
saltar, etc. En nuestra vida activa caminamos  un promedio de 160.000 kilómetros, 
es decir, cuatro veces la vuelta a la Tierra. Pero lamentablemente los pies son 
muchas veces maltratados, al límite de sus capacidades, sin olvidar que, por su situa-
ción anatómica, al final de nuestro cuerpo, están más expuestos al olvido.

ALTERACIONES DE LAS MANOS Y SUS TRATAMIENTOS

La mano, situada en la parte más 
distal de nuestra extremidad 
superior, cumple unas funciones 
de máxima especialización, per-
mitiendo al ser humano cubrir 
una serie de necesidades como 
comer, tocar (son clave en el 
desarrollo del sentido del tacto), 
escribir, expresar sentimientos, 
ideas, conocimiento, y son nues-
tro instrumento de trabajo. 

Están formadas por 27 huesos pequeños que se agrupan en tres zonas diferencia-
das: carpo, metacarpo y dedos. Consta de numerosos músculos, muy pequeños, y 
casi todos dirigidos a facilitar el movimiento de los dedos y la muñeca. 

Las alteraciones más frecuentes de la piel de las manos son:

•   La deshidratación.

•   Alteraciones de la vascularización.

•   Manchas pigmentarias, hipercro-
mías.

•   Desnutrición y envejecimiento cutá-
neo.

A continuación iremos desarrollando 
cada uno de los tratamientos básicos 
que se realizan en las manos, tenien-
do siempre presente que todos ellos 
se han de adaptar a cada cliente, a 
sus necesidades y a los cosméticos y 
equipos con los que contamos.
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Procedimiento de aplicación del tratamiento: parafina ver vídeotrAtAmIento con PArAFInA

La parafina es una sustancia sólida, opalina e inodora, que se obtiene de la des-
tilación de una mezcla compleja de hidrocarburos saturados contenidos en el 
petróleo. No se disuelve en agua fría ni caliente, es apenas soluble en alcohol a 
temperatura normal.

Los distintos tipos de parafinas tienen su punto de fusión entre los 42 y 80 ºC y 
de ebullición a los 300 ºC.

La parafina que se utiliza para los tratamientos de manos y pies es muy refinada. 
Su temperatura de fusión apenas alcanza los 42 ºC. Se presenta enriquecida con 
esencias y principios activos, como el té verde, la lavanda, el melocotón, etc., 
que potencian sus propiedades.

El baño de parafina es un tratamiento profundo de la piel, fácil de realizar y con 
resultados inmediatos y visibles. 

Permite la traspiración de la piel, provocando la subida de la hidratación natural 
de las capas profundas y la dilatación de los folículos mientras absorbe el prin-
cipio activo indicado para cada alteración. 

Este efecto de mini-sauna proporciona una hidratación instantánea y duradera.

1 Acomodación del cliente y aplicación de exfo-
liante para limpiar y preparar la piel. 

3 Sumergir la mano o el pie en parafina hasta 5 veces, esperando que 
esta deje de gotear de una inmersión a otra. 

5  Retirar la parafina y realizar el masaje con un producto específico. 

2 Aplicar mediante masaje el producto tratante 
indicado para cada alteración.

4  Colocar una bolsa protectora de plástico y manoplas o patucos de 
felpa para mantener el calor. Tiempo de exposición de entre 15 y 20 
minutos.
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Procedimiento de aplicación del tratamiento: parafinatrAtAmIento de mAnos desHIdrAtAdAs

El agua es la base de la vitalidad y la belleza de la piel. Cuando la cantidad de 
esta es insuficiente, la capa córnea pierde elasticidad, creando una sensación 
de tirantez. 

Las agresiones ambientales y principalmente los productos químicos (jabones, 
detergentes, disolventes, etc.) provocan la deshidratación de la epidermis, la des-
lipidación del manto hidrolipídico que protege la piel, y aumentan las alteraciones 
pigmentarias.

La piel se presenta seca, áspera al tacto, enrojecida, con tendencia a agrietarse y 
sequedad en la cutícula y la zona periungueal. 

Todas las actuaciones irán encaminadas a hidratar y restaurar el manto hidrolipí-
dico de la piel.

Técnicas cosméticas 

Las formas cosméticas más adecuadas son las emulsiones O/A para hidratar y pro-
teger, y las emulsiones A/O para una hidratación más en profundidad por su 
efecto oclusivo, que impedirá la pérdida de agua transepidérmica.

Se aplicarán cosméticos humectantes e hidratantes como glicerina, sorbitol, 
propilenglicol, NMF; emolientes de origen animal (lanolina) y vegetal (mante-
ca de cacao, karité, jojoba); ácidos grasos (palmítico, esteárico, oleicos); aceites 
minerales.

—  Exfoliantes físicos y químicos: polvo de sílice, AHA, retinol, etc. 

—  Baños de parafina: hidratan, suavizan la piel, eliminan toxinas y activan la 
circulación sanguínea, dilatan el poro y facilitan la penetración de otras sus-
tancias.

—  Técnicas oclusivas: envolturas de cremas que facilitan la sudoración, utilizando 
film osmótico y envolviendo las manos en una toalla caliente.

Técnicas manuales

—    Masaje manual: activa la circulación de la sangre y el metabolismo cutáneo. 
Mejora el color de la piel gracias a la eliminación de células muertas, la activa-
ción circulatoria y el mejor aporte de nutrientes y oxígeno a las células.

Técnicas electroestéticas

—    Infrarrojos: radiación que produce calor.

—  Pulverización: pulverizar una infusión de camomila o loción hidratante.

—  Alta frecuencia, efluvios: activan la circulación periférica.

7 Aplicación de mascarilla.

4 Masaje aplicando un sé-
rum o principio activo 

con efectos hidratantes.

1 Análisis de la piel. Des-
maquillado con produc-

to específico.

9 Crema protectora. 

6 Aplicar calor con la lám-
para de radiación infra-

rroja. 

3 Pulverización.

8 Pulverización fría. 

5 Envolver las manos con 
film osmótico. 

2 Exfoliación de la piel. Se 
puede retirar con los ce-

pillos rotatorios.
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Procedimiento de aplicación del tratamiento: manos envejecidasAsesoramiento profesional  

—  Aplicar diariamente. Si es necesario, aplicar cremas de protección con filtro solar.

—  Utilizar guantes de látex o goma cuando se requiera trabajar con agentes irri-
tantes, y guantes de algodón o lana para proteger del frío y del aire.

—  Beber al menos 2 litros de agua al día y comer abundantes frutas y verduras.

trAtAmIento de mAnos enVejecIdAs

Para tratar las manos envejecidas, tomaremos como base el tratamiento de pieles 
deshidratadas, variando la cosmética y ampliando con sustancias regeneradoras y 
reafirmantes: lisados proteicos, aminoácidos, vitaminas A, E y F, extractos regenera-
dores (mimosa, rosa mosqueta, centella asiática, etc.) oligoelementos, enzimas, etc. 
Aplicación de cosméticos con AHA. Exfoliantes y concentrados de ácido glicólico.

Combinado con las siguientes técnicas: masaje indirecto, microdermoabrasión, 
peeling ultrasónico, diatermia capacitiva, radiofrecuencia y láser.

1 Desmaquillado con pro-
ductos específicos. 

4 Masaje de manos, ante-
brazo y codos.

2  Baño de parafina. 

5  Aplicación de aparato 
vibrador. 6 Mascarilla oclusiva. 

3 Diatermia capacitiva, 
aplicando cosméticos es-

pecíficos ricos en elastina o colá-
geno. 

7 Pulverización fría. 8 Crema protectora con 
protección solar. 

El número de sesiones depen-
derá del estado de la deshi-
dratación de la piel, pero por 
lo general serían necesarias 
entre 15 y 20 sesiones.

La frecuencia será al principio 
de una vez por semana, para 
ir espaciando según su evolu-
ción a cada 10, 15 o 20 días.

FRECUENCIA  
DE SESIONES

Se realizarán 20 sesiones, en 
principio 2 por semana para 
ir espaciando hasta realizar 
una cada 15 días. Es conve-
niente hacer sesiones de 
mantenimiento cada mes y 
repetir todo el tratamiento 
anualmente.

FRECUENCIA  
DE SESIONES

Como hemos visto en documentos anteriores, la persona que recibe tratamiento de qui-
mioterapia y/o radioterapia, sufre una serie de alteraciones que requieren de un cuidado 
especial. Como en el resto del cuerpo, la alteración más habitual es la deshidratación, en 
este caso, de las uñas y la piel de manos y pies.

Las uñas pueden presentar hiperpigmentación, leuconiquia, onicólisis, líneas de beau, o 
malformaciones. Todas ellas son temporales y se corregirán con el paso del tiempo y una 
vez finalizado el tratamiento oncológico.

Se extremarán las medidas de higiene, en cuanto a esterilización de útiles y materiales, 
evitando la utilización de alicates cortacutículas, por el riesgo de producir una herida que 
cicatrizará con dificultad.  

Como profesionales podemos asesorar sobre los cuidados para evitar que se produzcan 
alteraciones mayores e, incluso, infecciones:

•  Las uñas de las manos y los pies pierden su capacidad para proteger los dedos, ya que 
pierden dureza y se vuelven quebradizas. Recomendaremos que se lleven cortas y 
adaptadas a la forma de los dedos, en los pies más cuadradas con los extremos redon-
deados para evitar la uña encarnada. 

•  Hidratar mucho las uñas y la piel de las manos y pies y utilizar calcetines de algodón o hilo. 

•  El calzado será cómodo para evitar roces y molestias. 

Están contraindicados los cosméticos que contengan alcohol, los esmaltes de uñas y la 
aplicación de uñas artificiales. 

TRATAMIENTO DE LAS UÑAS, LAS MANOS Y LOS PIES  
DE UN CLIENTE CON TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

Este tratamiento tiene la misma estructura que el de pieles deshidratadas, solo cambiaría 
el cosmético. Una piel desnutrida presenta falta de tonicidad y firmeza en los tejidos, con 
un color marchito y sin brillo. La nutrición debe ir encaminada a reestructurar y fortalecer 
el tejido conjuntivo de la dermis. 

EL TRATAMIENTO DE NUTRICIÓN DE LA PIEL DE LAS MANOS



La
 f

o
to

co
p

ia
 n

o
 a

u
to

ri
za

d
a 

es
 u

n
 d

el
it

o
 c

as
ti

g
ad

o
 p

o
r 

la
 le

y.
 A

rt
. 2

70
 C

ó
d

ig
o

 P
en

al
La fo

to
co

p
ia n

o
 au

to
rizad

a es u
n

 d
elito

 castig
ad

o
 p

o
r la ley. A

rt. 270 C
ó

d
ig

o
 Pen

al

72 | Alteraciones de manos y pies y sus tratamientos Alteraciones de manos y pies y sus tratamientos  | 73

Procedimiento de aplicación del tratamiento: manchas pigmentariastrAtAmIento de mAncHAs PIgmentArIAs

Las manchas pigmentarias que podemos encontrar en las manos y son susceptibles de 
tratamiento estético son aquellas que están causadas por el sol y las manchas seniles. 
El resto de alteraciones de la pigmentación son de tratamiento dermatológico.

Las manchas seniles son pequeñas manchas amarillo-parduzcas, del tamaño de 
una lenteja, y que crecen poco a poco, acentuando su color. Se pueden manifestar 
en el dorso de la mano, las muñecas y en la cara. Se originan por una sobrepro-
ducción de melanina localizada en la epidermis, debido a una adaptación menos 
flexible del metabolismo melánico en el proceso de envejecimiento cutáneo.

El objetivo del tratamiento será eliminar dichas manchas, proteger de las radia-
ciones solares, revitalizar los tejidos y regenerar la piel. 

Técnicas cosméticas

El tratamiento estético para eliminar las manchas pigmentarias es básicamente cos-
mético. Se utilizarán cosméticos despigmentantes como ácido azelaico, ácido kójico, 
extractos de gayuba y aquilea. Y sustancias regeneradoras como la rosa mosqueta, 
extractos de mimosa, centella asiática, oligoelementos, enzimas, vitaminas, etc.

Técnicas manuales

Para activar sus efectos podemos utilizar:

—  Masaje de manos, antebrazo y codo.

Técnicas electroestéticas

—    Vapor ozonizado para oxigenar la piel y facilitar la penetración del cosmético.

—  Alta frecuencia, efluvios, cepillos rotatorios, láser e IPL, microdermoabrasión y 
técnicas oclusivas.

Al tratarse de una alteración que aparece junto con el envejecimiento de la piel 
se pueden combinar ambos tratamientos.

Asesoramiento profesional

—  Utilizar en periodos de primavera y verano crema solar de protección total. El 
resto del año comprobar que las cremas de manos que utiliza lleven el máximo 
factor de  protección solar, FPS 50+.

—    Recomendar la aplicación domiciliaria de cremas despigmentantes en días alter-
nos durante 15 días e ir espaciando según resultados.

—  Recomendar la consulta a un dermatólogo.

3 Masaje de manos, ante-
brazos y codos.

5 Pulverización fría.

4 Aplicación de mascarilla 
blanqueadora.

6 Aplicación de crema pro-
tectora con pantalla to-

tal. 

1 Desmaquillado de ma-
nos, antebrazos y codos. 

Aplicación de ácido glicólico. 5 
minutos.

2 Aplicación de líquido 
neutralizante.

Se realizarán 20 sesiones 
como mínimo, valorando los 
resultados. Se puede repetir 
el tratamiento dejando des-
cansar la piel durante 15 días.

Las sesiones empezarán sien-
do 2 semanales, para después 
ir espaciándose.

FRECUENCIA  
DE SESIONES
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Procedimiento de aplicación del tratamiento: alteraciones circulatoriastrAtAmIento de AlterAcIones cIrculAtorIAs

Las manos con problemas circulatorios o vasculares se pueden 
presentar hinchadas. La piel tendrá un color amoratado o 
palustre alternativamente, y a veces se produce prurito o dolor 

(en caso de los sabañones). Los dedos pueden estar hinchados y 
las palmas sudorosas.

Los tratamientos estéticos que podemos realizar irán encaminados 
a mejorar la microcirculación de la mano y eliminar el edema o 
hinchazón que aparece principalmente en verano. Las técnicas indi-
cadas son:

—    Cosméticos que contengan castaño de Indias, extractos de espino 
blanco, ginkgo biloba, meliloto o vid roja, por su efecto vasotó-
nico. Mascarillas calmantes y ligeramente astringentes, de man-
zanilla, aloe vera, alantoína, refrescantes con mentol o eucalipto.

—    Hidroterapia. Maniluvios con temperatura de contraste frío-calor.

—    Masaje circulatorio trabajando hasta la axila.

—      Vendas frías.

—    Aparato vibrador.

Están contraindicadas todas aquellas técnicas que aporten calor.

Asesoramiento profesional

—    Realizar diariamente ejercicios de manos para favorecer la circulación de 
retorno.

—    Caminar de forma habitual, cuidando de no llevar las manos «caídas», movilizar 
las muñecas.

—    Realizar baños de manos con cambio de temperatura frío-calor.

—    No utilizar prendas o anillos, pulseras, etc. que ajusten o impidan la circulación 
de retorno.

—    Es recomendable hacer este tratamiento en épocas de altas temperaturas, para 
paliar el mal riego sanguíneo en las extremidades.

4 Aplicación de sérum de-
congestivo. 6 Mascarilla descongestiva. 5 Aplicación de masaje 

manual. 

7 Pulverización fría. 8 Crema protectora con ín-
dice de protección solar. 

1 Análisis de la piel. 2 Desmaquillado. 3 Pulverización fría. 

No se recomienda a priori 
un número determinado de 
sesiones, al ser difícil de solu-
cionar estéticamente este 
problema sin un tratamien-
to médico.

El tratamiento estético es 
meramente paliativo, mejo-
ra momentáneamente pero 
no elimina la alteración.

FRECUENCIA  
DE SESIONES
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Procedimiento de aplicación del tratamiento: problemas vasculares

Asesoramiento profesional

—    Caminar una hora diaria siempre que sea posible.

—      Poner las piernas elevadas, principalmente a última hora del día, o por la 
noche.

—    Eliminar de la dieta todos aquellos alimentos ricos en grasas saturadas.

En el caso de la hipertricosis o exceso de vello en los dedos y empeine, los métodos 
depilatorios más comunes son la cera caliente y la tibia, así como las pinzas, pero 
la depilación eléctrica y la fotodepilación ofrecen un resultado definitivo o más 
duradero.

ALTERACIONES DE LOS PIES Y SUS TRATAMIENTOS

El pie está formado por 26 huesos que se agrupan en 
tarso, metatarso y dedos. Algunos músculos de la pierna 
se insertan en el pie a través de sus tendones, permitien-
do la flexión del pie y el movimiento de los dedos.

La piel del pie es delgada en el dorso y gruesa en la plan-
ta, donde está desprovista de folículos pilosebáceos y 
posee gran cantidad de glándulas sudoríparas.

Los pies suelen presentar hinchazón, hormigueos, alte-
raciones vasculares, durezas producidas por roces, exceso 
de sudoración debido a la falta de ventilación por el cal-
zado, grietas, hongos y otras bacterias producidas por la 
humedad en la zona.

A nivel estético podemos tratar:

—    La deshidratación, ya vista para los tratamientos de 
manos. Su protocolo es adaptable al de los pies.

—      Las durezas o callosidades.

—    Las alteraciones vasculares, principalmente el edema y los pies cansados.

—      La hipertricosis, el exceso de vello que aparece en los dedos y empeine del 
pie.

Alteraciones como la hiperhidrosis y el tratamiento de los malos olores de los pies 
se tratan de manera domiciliaria.

trAtAmIento de los ProblemAs VAsculAres

Al ser el pie la parte más baja del cuerpo, el sistema circulatorio y linfático, en 
algunas ocasiones, es incapaz de drenar correctamente y la sangre se acumula 
en las venas y se dilatan. Cuando se produce una acumulación excesiva de líqui-
do, aparece el edema. Los pies se muestran hinchados. Es conveniente la consul-
ta con el médico vascular para que él valore el alcance del problema.

A nivel estético lo más importante es la prevención, y una vez que existe la alte-
ración, tratar para mejorar la circulación de retorno, pero en ningún momento 
está en nuestras manos curar o eliminar el problema.

—    Cosmética específica activadora de la circulación, drenante y descongestiva. 

—    Masaje circulatorio y descongestivo con productos vasoconstrictores (mentol, 
castaño de Indias, etc.) o descongestivos (camomila, tilo, etc.).

—    Hidroterapia. Estarían contraindicadas todas aquellas técnicas que producen 
calor. Pero es muy recomendable realizar tratamientos de contraste frío-calor 
como tonificante vascular.

1 Introducir los pies en  pe-
diluvios, incorporar acei-

te esencial de efecto calmante 
(geranio) o refrescante (pino).

4 Aplicación de vendas 
frías (vasoconstrictor).

3 Masaje circulatorio, in-
cluyendo movilizaciones 

y ejercicios del pie. 

6 Pulverización fría y una 
crema hidratante y pro-

tectora. 

2 Exfoliación si es necesa-
rio. 

5 Aplicación de mascarilla 
descongestiva y calman-

te (aloe vera, manzanilla, etc.) .

El tratamiento estético, para 
que sea efectivo, se realizará 
diariamente durante al 
menos cuatro semanas. Pos-
teriormente se irá espacian-
do a tres, dos y una sesión 
semanal.

FRECUENCIA  
DE SESIONES
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trAtAmIento de lAs durezAs

Se producen principalmente en las zonas de apoyo del pie con el suelo (talón y 
metatarsianos) y de roce con el calzado (dedos). 

A nivel estético el mejor tratamiento que podemos realizar es la pedicura. Se 
pueden utilizar cosméticos ablandadores y queratolíticos, y también las limas de 
durezas y la piedra pómez.

El tratamiento de eliminación de durezas con instrumental cortante corresponde 
al podólogo.

trAtAmIento de lA HIPerHIdrosIs y los mAlos olores 

Es normal que los pies suden con facilidad debido al elevado número de glándu-
las sudoríparas que tienen en su planta.

El exceso de sudor está provocado por una falta de ventilación, que favorece su 
descomposición y aparecen los malos olores.

El cuidado más importante es la higiene, así como utilizar calcetines de hilo o 
algodón, pues las fibras sintéticas favorecen la sudoración. Se puede recomendar 
la utilización de productos desodorantes, antisépticos y astringentes.

Realizar baños de pies con aceite esencial de eucalipto.

•    Las alteraciones más frecuentes de la piel de las manos son la deshidratación, las hipercromías, las 
alteraciones de la vascularización y el envejecimiento.

•  En las manos con piel deshidratada todas las actuaciones irán encaminadas a hidratar y restaurar 
el manto hidrolipídico de la piel. Las formas cosméticas más adecuadas son las emulsiones O/A 
para hidratar y proteger, y las emulsiones A/O para una hidratación más en profundidad por su 
efecto oclusivo, que impedirá la pérdida de agua transepidérmica.

•  Cuando se presentan alteraciones vasculares los tratamientos estéticos irán encaminados a mejorar la 
microcirculación de la mano y eliminar el edema o hinchazón que aparece principalmente en verano.

•  Las manchas seniles se originan por una sobreproducción de melanina localizada en la epidermis, debido 
a una adaptación menos flexible del metabolismo melánico en el proceso de envejecimiento cutáneo.

•  El tratamiento básico para los pies es su higiene: vigilar y mantenerlos sanos para evitar las infec-
ciones es la mejor forma de prevenir las alteraciones de los pies.

•   Los pies suelen presentar hinchazón, hormigueos, alteraciones vasculares, durezas producidas por 
roces, exceso de sudoración debido a la falta de ventilación por el calzado, grietas, hongos y otras 
bacterias producidas por la humedad en la zona.

•  Cuando existe un problema vascular hay que tratar de mejorar la circulación de retorno, pero 
sabiendo que en ningún momento está en nuestras manos curar o eliminar el problema.

Lo que no debes olvidar

Actividades
1.  ¿Cuál es el tratamiento recomendado para las 

siguientes alteraciones de la piel de las manos? 
Coloca en el recuadro la letra correspondiente.

1. Pieles deshidratadas.  
2. Alteraciones de la pigmentación. 

3. Vascularización. 

4. Envejecimiento. 

A.  Aplicación de cosméticos despigmentantes y tam-
bién regeneradores y revitalizantes.

  En la misma sesión se pueden aplicar tratamientos 
regeneradores y revitalizantes.

 Masaje, aplicación de calor y técnicas oclusivas. 

  Los baños de parafina también mejoran la penetra-
ción y dejan la piel suave e hidratada.

B.   Aplicación de cosméticos regeneradores (ampolla o 
emulsión), ionización y masaje.

C.   La base del tratamiento serán los masajes de tipo 
circulatorio.

 Los cosméticos vasotónicos y descongestivos.

  Se puede utilizar la hidroterapia realizando manilu-
vios con baños alternos de agua caliente y fría.

D.   Restaurar la emulsión hidrolipídica y mejorar la 
hidratación, de manera que los cosméticos utiliza-
dos serán hidratantes y emolientes. 

  Masaje manual, que además favorece la vasculari-
zación y el metabolismo cutáneo.

 La oclusión.

  Aplicación de calor directo, con técnicas como los 
rayos infrarrojos.

 Baños de parafina.

 Ionización y diatermia capacitiva.

2.  Describe cómo realizarías los siguientes trata-
mientos: manos deshidratadas, envejecidas y pies 
cansados.

Manos deshidratadas

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Manos envejecidas

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Pies cansados

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Centro: 4Unidad  
Profesional
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Evaluación
 Con todos los conocimientos que has adquirido puedes precisar cuáles de las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas. Marca la casilla correcta.

V  F    Los trastornos de la pigmentación que puede tratar la profesional de estética son el vitíligo y otras acromías 
o hipomelanosis. 

V  F    En los cosméticos despigmentantes también se suelen incluir sustancias antioxidantes como las vitaminas A, 
E y C y bactericidas.

V  F    La oclusión y los baños de parafina son las técnicas más importantes en el tratamiento de las manos deshi-
dratadas.

V  F    La piel del pie, al igual que la de la mano, es gruesa, con epidermis espesa y laxa en el dorso, y una piel 
gruesa muy cornificada en la planta.

V  F    La superficie cutánea de la planta tiene también relieves geométricos formados por surcos y elevaciones que 
constituyen las huellas dactilares o dermatoglifos.

V  F    Las alteraciones vasculares del pie son de tratamiento estético.

V  F    Al ser la parte más baja del cuerpo, y debido a la presión ejercida por la estancia de pie, la sangre se acu-
mula en las venas, y presiona sus paredes. 

V  F    Los cuidados estéticos preventivos y paliativos de los edemas son el masaje y la hidroterapia.

V  F    La piel de las manos es una de las zonas que más acusa el paso del tiempo.

V  F    La deshidratación de la epidermis de la mano y la deslipidación de la emulsión hidrolipídica se debe a agre-
siones ambientales y químicas.

V  F    Las principales alteraciones vasculares de la mano con tratamiento estético son el síndrome de Raynaud, los 
sabañones y la acrocianosis.

V  F    Los tratamientos de los pies incluyen los cuidados estéticos de las uñas y los tratamientos estéticos de los 
edemas, las durezas y la hipertricosis.

V  F    El elevado número de glándulas sudoríparas que se encuentran en el pie y la falta de ventilación favorecen 
el exceso de sudor y los malos olores. Este problema debe ser tratado con cuidados preventivos de higiene 
personal.

Fecha y firma del responsable docente _______________________________

Sello de la entidad formadora
VALORACIÓN

 

Nombre y apellidos:

Centro:
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Unidad  
Profesional

Nombre y apellidos:

Centro:

Seguimiento de evidencias
El alumno demuestra que posee los conocimientos técnicos que dan soporte a las actividades profesiona-
les implicadas en las realizaciones profesionales de las Unidades de Competencia referidas.

PRÁCTICAS REALIZADAS 
FIRMA  

DEL ALUMNO
VALORACIÓN

Tratamientos de hidratación y prevención del envejeci-
miento cutáneo de la piel de las manos, sobre modelo:

–  Aplicar las técnicas de limpieza y de preparación de 
la zona.

–  Aplicar las técnicas electroestéticas indicadas.

–  Aplicar los cosméticos específicos para la hidratación, 
nutrición y prevención y para el tratamiento del en-
vejecimiento cutáneo.

– Aplicar técnicas de oclusión.

–  Realizar el masaje zonal indicado.

–  Aplicar técnicas de finalización de estos tratamientos. Fecha:

Nota obtenida:  

Fecha y Firma responsable  
docente:

Sello de la entidad formadora

Tratamiento de hidratación y mejora de la circulación y 
retención de líquidos de los pies, sobre modelo:

– Aplicar técnicas de limpieza y preparación de la zona.

–  Aplicar técnicas electroestéticas de vibración, entre 
otras.

–  Aplicar cosméticos específicos para la hidratación de la 
piel y mejora de la circulación sanguínea en pie y tobillo.

–  Realizar técnicas de masaje específicas: tradicional, 
por presión y movilizaciones y estiramientos.

– Aplicar técnicas de finalización de estos tratamientos. Fecha:

Nota obtenida: 

Fecha y Firma responsable  
docente:

Sello de la entidad formadora
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4Unidad  
Profesional

Se certifica, que el alumno/a 

 

ha realizado el número de prácticas programadas  

y necesarias hasta alcanzar la competencia profesional.

VERIFICACIÓN INTERNA
Fecha y firma Sello de la identidad



La fo
to

co
p

ia n
o

 au
to

rizad
a es u

n
 d

elito
 castig

ad
o

 p
o

r la ley. A
rt. 270 C

ó
d

ig
o

 Pen
al

82 | Alteraciones de manos y pies y sus tratamientos 

Agentes filmógenos
Compuestos que se añaden a las formula-
ciones cosméticas con el fin de favorecer su 
distribución homogénea por toda la super-
ficie a tratar.

Brillo
Propiedad del color que hace referencia a 
su mayor o menor luminosidad.

Color dominante
Es el que ocupa una superficie más amplia 
y hace que el color tónico destaque.

Color mediano
Color análogo o relacionado con el tónico 
que se utiliza para suavizar el contraste 
entre el color dominante y el tónico.

Color tónico
Es el color que suele atraer la atención por 
ser el más vivo y original.

Dermatoglifos
Eminencias superficiales de la piel de las 
manos y los pies.

Manicura americana
La técnica es igual que la francesa, sólo 
cambian los colores: borde libre de color 
muy claro y lámina de la uña rosa claro. 

Manicura de fantasía
Incluye todo tipo de adornos y dibujos: 
piedras, cintas, flores...

Manicura francesa
Consiste en pintar el borde libre de la uña 
en un color blanco y la lámina con brillo. 
Es muy natural y elegante además puede 
lucirse en cualquier situación.

Matiz
Cada una de las gradaciones que puede 
tener un color sin perder el nombre que lo 
distingue de los demás.

Nigroniquia
Manchas negras o castaño oscuro de la uña 
que tienen por causa traumatismos (hema-
toma subungueal), tumores benignos 
(nevus) o tumores malignos (melanoma).

Onicoesquisis
Agrietamiento horizontal en el borde libre 
de la lámina ungueal. Tiene como causa la 
falta de hierro y puede considerarse como 
un factor causal. Pueden contribuir a esta 
alteración el lavado excesivo, la utilización 
de laca de uñas o los factores traumáticos.

Onicolisis
Despegamiento de la lámina ungueal. Des-
pegamiento parcial de la lámina ungueal. 
La onicolisis semilunar es la forma más fre-
cuente. La región separada de la uña apa-
rece blanca, pero no existe ninguna altera-
ción estructural. Se observa en aquellas 
personas cuya ocupación requiere exponer 
durante mucho tiempo las manos al agua, 
al jabón o a las soluciones detergentes.

Onicomicosis
Tiña de las uña. Deformidad de la lámina 
ungueal con engrosamiento, astillado y 
desprendimiento de la uña. Se acompaña 
de manchas ungueales (leuconiquia). Tiene 
su causa en una infección por hongos.

Paroniquia aguda
Panadizo. Pliegue ungueal inflamado tras 
la destrucción de la cutícula.

Glosario


