
CUÉNTANOS SOBRE TU PIEL
Análisis de la piel detallado  

Creado por dermatólogos y cirujanos plásticos.

POR FAVOR COMPLETE EL SIGUIENTE FORMULARIO Y ENTREGUELO A SU MEDICO ESPECIALISTA ANTES DE SU VISITA

I. DATOS PERSONALES

Fecha  

Nombre/ Apellido  

Fecha de nacimiento  

Dirección  

 

Numero de Teléfono Fijo/ Móvil

 

Dirección Email  

Hombre  Mujer 

Gracias por completar el cuestionario. Esto 
ayudara a su especialista- junto con la con-
sulta y examinación posterior- a proporcio-
nar un diagnóstico preciso y a determinar 
los ingredientes activos que requiere su 
piel. Todos somos conscientes de los pe-
queños detalles con respecto a nuestra 
piel. Háblanos de la tuya. Juntos interpre-
taremos la información para encontrar tu 
propia formula personalizada. Su producto 
del cuidado de la piel se formulara por ti, 
justo delante de ti. Por favor, no dude en 
solicitar una copia de este cuestionario, y 
de su diagnóstico de la piel.



II. MI TIPO DE PIEL & ESCALA DE FITZPATRICK

1/  Color de ojos   2/ Color de pelo  

3/  Tipo de piel    I  II  III  IV  V  VI  4/ Tengo la piel clara     SI  NO 

5/  ¿Con qué facilidad me bronceo?

 NUNCA  CON DIFICULTAD   PROGRESSIVELY 

 BIEN  FACILMENTE

6/  Sin protección solar, mi piel se quema 

 SIEMPRE  FRECUENTEMENTE  OCASIONALMENTE

 INFRECUENTEMENTE  RARAMENTE  NUNCA

III. MI HISTORIA MEDICA

Por favor responda a lo siguiente con un SI, NO o NO LO SE (NLS)

1/  Estoy embarazada  SI  NO

2/  Me han tratado previamente para cáncer de piel o para lesiones precancerosas  SI  NO  IDK

3/  Tengo/ he tenido eczema  SI  NO  IDK

4/  Tengo/ he tenido asma  SI  NO  IDK

5/  Tengo/ he tenido fiebre  SI  NO  IDK

6/  Tengo/ he tenido alergias alimentarias  SI  NO  IDK

7/  Sufro de herpes labial  SI  NO  IDK

8/  Tengo/ he tenido rosácea  SI  NO  IDK

9/  Tengo/ he tenido acné rosácea  SI  NO  IDK

10/ Tengo/ he tenido psoriasis  SI  NO  IDK

11/ Tengo/ he tenido acné severo tratado con isotretinoína  SI  NO

12/ Mi piel tarda en curarse, una herida abierta tarda en curarse   SI  NO

13/  Mi piel toma tarda en curarse, si tengo una quemadura, un rasguño,  

o un punto de acné tardará en desaparecer y dejará una marca que tarde en desaparecer.  SI  NO

14/ Por favor detalle alguna otra condición  

15/  Tomo medicación diaria  SI  NO  IDK 

Por favor especifique detalles  

16/ Estoy en terapia hormonal  SI  NO  IDK 

      En caso afirmativo especifique  

17/  Estoy usando la anticoncepción hormonal  SI  NO

18/  Soy alérgica a cierta medicación  SI  NO 

En caso afirmativo especifique  

19/ Soy alérgico (sensible) al sol  SI  NO

20/ Uso de tumbonas                 SI  NO

21/ Actualmente estoy moreno  SI  NO 

IV. Mi régimen diario del cuidado de la piel

1/  Siempre uso de protección solar al menos durante 6 meses del año   SI  NO

2/   Por favor proporcione su régimen diario del cuidado de la piel detallado incluyendo si usa maquillaje y se desmaquilla. Indique si es posible las 

marcas que utiliza

 

 
Nota: para no omitir información vital por favor liste su ritual diario desde que despierta, se lava, se aplica maquillaje…



V. AUTO ANALISIS DE MIS DISFUNCIONES DE LA PIEL

La piel puede sufrir 8 tipos de problemas o disfunciones que pueden estar relacionadas o aparecer de forma independiente. Estos 8 

problemas están representados por los 8 colores de abajo

En cada una de las secciones siguientes:

- Por favor responda a las preguntas SÍ o NO

- Cualifique usted mismo la gravedad del problema de 0 a 3 usando estas pautas

0 = No hay problema

1 = Problema leve 

2 = Tengo un problema existente y embarazoso 

3 = Tengo un problema grave y muy embarazoso 0   1   2   3 

AMARILLO = ESTRÉS OXIDATIVO

La piel estresada se oxida. La oxidación acelera el proceso de envejecimiento

1/  Fumo  SI  NO

2/  Bebo más de 2 unidades de alcohol por día  SI  NO

3/  Expongo regularmente mi piel al sol sin protección  SI  NO

4/  Me siento con demasiado trabajo y estresado (bajo presión)  SI  NO

5/  A menudo me acuesto tarde  SI  NO

6/  I exercise regularly (over 5 hrs per week))  SI  NO

7/  Calificaría mi estrés oxidativo como: 0   1   2   3 

ROSA = PÉRDIDA DE VOLUMEN Y FLACIDEZ DE LA PIEL

1/   MI FRENTE 

- Tengo dos líneas cuando levanto mis cejas  SI  NO 

- Tengo más de dos líneas cuando levanto mis cejas  SI  NO 

- Tengo una frente alineada sin levantar las cejas  SI  NO

2/   MIS OJOS 

- Tengo una o dos arrugas cuando sonrío  SI  NO 

- Tengo más de dos arrugas cuando sonrío  SI  NO 

- Tengo arrugas cuando no sonrío  SI  NO

3/   MI CUELLO 

- Mi cuello es firme y no esta flácido  SI  NO 

- Mi cuello está ligeramente flácido  SI  NO 

- Mi cuello está muy flácido  SI  NO

4/  Calificaría la pérdida de volumen y la flacidez de mi piel como: 0   1   2   3 

ROJO = PIEL INFLAMADA (ROJECES)

1/  Mi piel es susceptible a enrojecerse, a menudo hormiguea y está caliente  SI  NO

2/  Tengo algunas rojeces en mi cara  SI  NO

3/  Tengo la piel sensible. No reacciono bien a las cremas. A veces sufro reacciones adversas  SI  NO

4/  Calificaría el estado inflamatorio de mi piel como: 0   1   2   3 



AZUL = PIEL DESHIDRATADA (PROBLEMAS CON LA BARRERA CUTÁNEA)

1/  Sin crema mi piel está seca; cuando no uso crema siento tirantez en mi piel  SI  NO

2/  Tengo la piel seca, pero usando crema una vez al día es suficiente  SI  NO

3/  Tengo la piel seca, necesito usar crema por la mañana y por la noche  SI  NO

4/  Solo sufro de piel seca/deshidratada en invierno  SI  NO

5/  Calificaría la sequedad de la piel en mi cara como: 0   1   2   3 

GRIS = QUERITINIZACIÓN DE LA PIEL

1/  Puedo sentir quistes debajo de mi piel, como manchas  SI  NO

2/  Sufro de espinillas/ puntos negros  SI  NO

3/  Siento tirantez y/o asperezas en mi piel  SI  NO

4/  Calificaría la queratinización de mi piel como: 0   1   2   3 

NARANJA = PIEL GRASA (HIPERSEBORREA)

1/  Por la mañana, al despertar mi piel se siente grasa al tacto  SI  NO

2/  Mi piel es grasa al despertar pero no después del lavado  SI  NO

3/  Mi piel es muy grasa y necesita ser lavada más de una vez durante el día  SI  NO

4/  Sólo tengo piel grasa en verano  SI  NO

5/  Calificaría la tendencia grasa de mi piel como: 0   1   2   3 

MARRÓN = PIGMENTACIóN DE LA PIEL

1/  Tengo marcas de pigmentación en mi piel  SI  NO

2/  Tengo/ He tenido Melasma  SI  NO

3/   Después de un granito, una quemadura o un pequeño corte mi piel deja una marca marrón que  

permanece durante mucho tiempo después de que la quemadura, mancha o la herida se haya curado  SI  NO

4/   No tengo manchas a menudo, sin embargo cuando las tengo, dejan una marca marrón durante mucho tiempo  SI  NO

5/  Yo clasificaría mi nivel de pigmentación de la piel como: 0   1   2   3 

VERDE = PIEL CON TENDENCIA ACNEICA (GRANITOS)

1/  Sufro regularmente de acné (puntos blancos y puntos quísticos)  SI  NO

2/  Calificaría mi piel con tendencia acneica como: 0   1   2   3 

VI. MI PRINCIPAL/ES PREOCUPACIONES

1/   ¿Cual es tu principal preocupación con respecto a tu cara? 
 Arrugas/ Flacidez  Acne rosácea / Rosácea  Acné 
 Pigmentación/ Marcas  Piel seca /deshidratada  Piel grasa

2/   ¿Cual es tu principal preocupación con respecto a la piel de alrededor de tus ojos? 

 Hinchados/ Bolsas    Círculos oscuros (ojeras)  Arrugas/ Flacidez 35
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7

Gracias por completar el cuestionario. Tu médico especialista te confirmara tu diagnóstico de piel.
Exención de responsabilidad: Este diagnóstico es dado como parte de una consulta de estética.

No constituye un diagnóstico dermatológico médico ni compromete las responsabilidades de su especialista


