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Labios sanos y normales

La función de todos los tejidos superficiales 

en el cuerpo, incluidos los labios, es la de 

proteger al cuerpo del ambiente exterior. 

Esta protección sólo se puede conseguir si 

mantenemos nuestros labios sanos. Los 

labios sanos y flexibles nos ayudan a 

sonreír, mientras nos protegen de los 

efectos nocivos del sol y el viento.

Las superficies y las capas de los labios

Los labios tienen tres superficies distintas. 

La superficie exterior está cubierta por el 

mismo tipo de piel que el rostro. La parte a 

la que normalmente se llama el borde del 

labio, también es conocida como borde 

bermellón, y es más oscura y con un color 

más intenso que la piel del rostro. El 

interior del labio es una suave superficie 

húmeda, llamada la membrana mucosa.
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Es del mismo tipo de tejido que recubre el 

interior del resto de la boca.

Figura 1. La superficie de los labios, incluyendo la comisura de 
los labios y el surco

surco comisura 
de la boca

piel facial
borde

bermellón
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Las tres superficies tienen sus propias 
funciones y características especiales. La 
superficie mucosa está constantemente 
lubricada con saliva, lo que le permite 
moverse fácilmente sin ser mordido, o 
desgarrado por los alimentos. La piel facial 
y el borde bermellón, como toda la piel, 
están queratinizadas, lo que significa que 
las células superficiales provienen de las 
células vivas en la capa interna de la piel. 
Estas células, desde la capa interna de la 
piel hasta la parte externa, se mueren y 
endurecen hasta formar una capa 
protectora resistente.

Esta resistente superficie exterior cubierta 
de queratina (conocida como la capa 
queratinizada) protege a las células 
subyacentes, que se están desarrollando, 
de los efectos nocivos del medio ambiente, 
siendo la exposición solar (ultravioleta)  y la 
sequedad los factores más comunes. Las 
grietas son las capas de queratina que se 
están pelando de la superficie del labio.
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Hay que señalar que esta capa protectora de 
queratina no es perfecta. Productos como el 
bálsamo labial están diseñados para ayudar a 
la queratina natural de los labios a protegerlos 
de la deshidratación y de los daños producidos 
por el sol.

estrato corneo
(capa queratinizada)

estrato
 lúcido

estrato
granuloso

estrato
espinoso

estrato
basal

Figura 2. Capas de la piel que protegen los labios
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Textura

La textura de los labios puede oscilar de 

suave a áspera. La superficie de unos labios 

sanos es suave a la vista y al tacto. Si la 

superficie se daña, se vuelve gruesa, o se 

seca; la textura y la apariencia se vuelven 

ásperas. 

Flexibilidad

Otro aspecto de los labios sanos es que son 

flexibles, siempre que estén suficientemente 

hidratados. Esta flexibilidad permite que se 

estiren y se muevan sin agrietarse. 

Color

El color de los labios varía de una persona a 

otra. El color de unos labios normales y 

sanos está controlado por varios factores, 

incluyendo la cantidad de pigmentos 

naturales, el grosor de la piel suprayacente, 

y el color de sangre subyacente. 
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En la mayoría de las personas, la razón por 
la cual tienen los labios más rojos y, casi 
siempre, más oscuros que el rostro es 
porque la piel de la superficie labial es más 
fina que la del rostro. Por lo tanto, podemos 
ver los vasos sanguíneos a través de la fina 
piel de los labios. Cuanto más fina y pálida 
es la piel, más rojos serán los labios.

Hay otras razones por las cuales el color de 
los labios puede variar, además de por el 
grosor de la piel. Por ejemplo, la sangre es 
roja sólo si contiene mucho oxígeno; a 
medida que pierde oxígeno hacia el tejido 
que lo rodea, se vuelve azul. Por lo tanto, si 
una persona siente frío y la sangre no circula 
bien a través de sus labios, los labios pueden 
parecer azules, a causa de la sangre 
subyacente. ¡Sólo hay que pensar  en el 
aspecto que tienen los labios cuando uno 
sale de una piscina cuya agua está muy fría 
o después de haber estado jugando en la 
nieve! El color de los labios de una persona 
también puede ser pálido si no tiene 
suficientes células rojas; esta es la razón por 
la cual la gente con anemia puede tener los 
labios pálidos o azules.
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Contorno

Los labios pueden variar mucho en forma, 

pero siempre, el labio superior y el inferior 

están unidos a los lados para crear la 

comisura de los labios. El centro del labio 

superior, justo debajo de la nariz y bordeada 

por dos crestas, se denomina el Philtrum 

(surco labial). El surco labial es donde los 

labios se unieron durante el desarrollo 

embrionario.
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Problemas que pueden ocurrir
(por orden de frecuencia)

Agrietarse (grietas)

El problema más común que puede aparecer 
en los labios es cuando se agrietan, esto es la 
ruptura o agrietamiento de la capa 
superficial de queratina. Las razones más 
comunes del agrietamiento de los labios 
pueden ser por el continuo 
humedecimiento de los labios al pasarse la 
lengua por ellos, la deshidratación y los 
daños causado por el sol. Concretamente, 
los daños causados por la exposición a 
ciertos rayos ultravioletas del sol.

La deshidratación es causada en su mayoría 
cuando el ambiente es seco. Puede ocurrir 
en los climas fríos en los cuales hay calor 
artificial, o por la respiración a través de la 
boca (por varias razones), también por la 
ingesta insuficiente de líquidos, o por la 
pérdida excesiva de líquidos. 
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Figura 3. Labios secos o agrietados

Otra causa común de deshidratación es la 
costumbre de humedecerse los labios 
continuamente con la lengua, esta 
costumbre elimina los aceites protectores 
naturales dentro del tejido de los labios, y 
esto a su vez provoca que la humedad 
natural de los labios se evapore. Esta 
pérdida de humedad es la causa de la 
sequedad y agrietamiento de los labios.

La exposición de los rayos ultravioletas del 
sol es otro de los motivos de que nuestros 
labios se agrieten. Los rayos ultravioletas 
del sol dañan las células productoras de 
queratina que crean la capa protectora 
externa de los labios. 
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Los labios se pueden quemar con el sol y 

también se pelan como la piel normal. Además 

igual que la piel normal, una vez que las 

células se dañan o están dañadas, se rompen y 

se caen.

Figura 4. Labios dañados por el sol

Cuando los labios pierden esas células, se 
agrietan. El agrietamiento de los labios 
continuará hasta que todas las células dañadas 
se hayan caído y hayan sido reemplazadas por 
células nuevas. Pero, es importante darse 
cuenta de que incluso las nuevas células están 
algo dañadas, así que el daño solar a las células 
cutáneas es permanente y que se acumula con 
el tiempo. 
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De vez en cuando, en algunas personas, los 
productos naturales que entran en contacto 
con la superficie de los labios al comer, tales 
como el aceite de la piel de los limones o el 
ácido del vinagre, pueden también causar 
daños e inflamación.

Una vez que la superficie de los labios está 
dañada, sin importar como ha ocurrido, la 
flexibilidad disminuye a causa de la pérdida 
de hidratación. La pérdida de flexibilidad 
será la causa de que nuestros labios se 
agrieten más, porque no se pueden estirar 
sin romperse.

Trauma físico

Un trauma físico a los labios puede darse 
por el impacto de un objeto duro. Un 
trauma físico suele ocurrir mientras la 
persona está haciendo deporte y por lo 
general resulta en la inflamación o en la 
ruptura de la piel de la superficie de los 
labios. Si los tejidos de los labios se 
mantienen hidratados, el traumatismo se 
curará en una semana. 
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Algunas veces el trauma puede ser causado 
por el uso de un producto labial que es muy 
agresivo o duro y que causa daños a los 
labios cuando nos lo aplicamos.

Esto es especialmente cierto si el tejido de 
los labios ya está parcialmente dañado y la 
flexibilidad de los tejidos ha decrecido. 
Intentar aplicar un bálsamo labial que es 
muy duro puede romper y agrietar nuestros 
labios aún más. 

Figura 5. Trauma
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Alergia
Otro problema que puede causar daños a 
nuestros labios es una reacción alérgica a 
algo que haya tocado la superficie de 
nuestros labios. A esto se le llama alergia de 
contacto. Algunas cosas, como la hiedra 
venenosa, normalmente pueden causar una 
reacción alérgica. Aunque menos común las 
reacciones alérgicas también pueden ser 
causadas por varias sustancias en la comida, 
en productos dentales, y en cosméticos. 
También es posible que haya  reacciones 
alérgicas a componentes químicos utilizados 
en diferentes tipos de productos para la piel, 
e incluso en algunos tipos de bálsamo para 
los labios.

Las reacciones alérgicas pueden aparecer 
como ampollas, rojeces, o grietas en la 
superficie de los labios. Si la persona tiene 
alergia a un producto químico específico no 
debe usar en sus labios un producto que 
contenga esa sustancia química.

La mejor manera  de averiguar si alguien es 
alérgico a un producto es la de dejar de usar 
el producto, y permitir que el área se cure, y 
luego volver a aplicarlo.
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Si los labios vuelven a irritarse o enrojecerse 

ya sabe que no puede volver a utilizar ese 

producto. 

Figura 6. Alergia

Si parece que tiene reacciones a una gran 
variedad de productos distintos, puede ser 
que sea alérgico a alguna sustancia que se 
encuentre habitualmente en muchos 
bálsamos labiales o en productos 
cosméticos. Si una persona no es capaz de 
encontrar un producto al que no sea 
alérgico, entonces debe consultar con un 
dermatólogo o alergólogo que le haga 
pruebas para averiguar a qué productos es 
alérgico por contacto. 
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Infecciones

Los labios pueden en ocasiones infectarse. 
Las infecciones pueden ser causadas por un 
virus, un hongo, o, de forma infrecuente, 
por una bacteria.

Herpes Simplex (Infección Viral)

La infección más común que puede afectar 
a los labios es una infección viral, 
generalmente causada por el virus herpes 
simplex. La llaga o úlcera que aparece a 
causa de la infección herpes simplex es 
comúnmente llamada herpes labial o 
herpes bucal. Los estudios documentan que 
entre el setenta y noventa por ciento de la 
población en los Estados Unidos ha sido 
expuesto al virus herpes simplex, 
generalmente durante la infancia.

En la primera infección, el virus vive en los 
nervios que en su día utilizó para entrar en 
el cuerpo. Esta es la razón por la cual el 
herpes labial o la pupa o la llaga siempre 
suele parece aparecer en el mismo sitio.
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Figura 7. Infección viral (herpes labial)

Las llagas recurrentes son comúnmente 
activadas por la exposición a la luz solar 
(radiación ultravioleta), pero también 
pueden ser causadas por algún trauma y 
otros factores tales como el estrés o la dieta.

Sin  importar lo que inicie un ataque o 
brote recurrente de herpes, la persona 
normalmente nota al principio una 
sensación de hormigueo en el rostro o en el 
labio. El labio entonces se enrojece y saldrá 
una ampolla, entonces empezará a sentir 
dolor. La ampolla se rompe, dejando una 
llaga con costra que por lo general dura 
entre cinco o siete días.
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Es importante proteger la costra o la llaga 
para ayudarla durante el proceso de 
curación. Usar un bálsamo labial suave como 
la vaselina pura o aceite de vitamina E, 
puede ayudar.

Alguna gente  sufre de herpes labial 
recurrente una vez cada varios años, otros, 
pueden sufrirlo más a menudo. Si uno sufre 
brotes de herpes labial con frecuencia, 
debería ir al dentista o al médico. Estos 
pueden recetar algún medicamento que 
pueda prevenir o acortar estos brotes y así 
disminuir la duración del dolor.

Angular Cheilitis (Infección Micótica)

La segunda infección más común en los 
labios es producida por hongos o levadura. 
Una infección micótica comúnmente 
aparece como grietas en la comisura de los 
labios y se denomina queilitis angular 
(Angular del Latín angulus, que significa 
esquina. Cheilitis, del Griego cheilos, que 
significa labio).
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Figura 8. Queilitis Angular

El tratamiento más apropiado para esta 
infección es el uso de medicamentos 
antifúngicos. Si uno tiene grietas recurrentes o 
persistentes en la comisura de los labios, debe 
ponerse en contacto con su dentista o 
dermatólogo, ellos pueden recetar una crema 
antifungal.

Los organismos de la levadura prefieren crecer 
en atmósferas húmedas, por lo tanto 
demasiada humedad en las comisuras de los 
labios puede permitir que la zona permanezca 
infectada. Algunas posibles causas de queilitis 
angular podrían ser el  babeo nocturno o el 
constante humedecimiento de los labios con 
la lengua, estas dos acciones provocan que la 
zona esté demasiado húmeda.
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Cáncer

El cáncer raramente aparece en los labios 

(más a menudo en el labio inferior). El 

cáncer más común se llama carcinoma de 

células escamosa y se cree que está causado 

por los daños producidos por los rayos 

ultravioletas del sol y otros riesgos, tales 

como el uso de tabaco. Antes de que el 

cáncer se desarrolle, el tejido del labio, que 

en general es entre rosa y rojo, por lo 

general se volverá más grueso, firme, y más 

blanco. Una de las características más 

comunes del cáncer de labio sería el 

sangrado y una herida abierta que no se 

cura.
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Figura 9. Cáncer

La mejor manera de prevenir el cáncer en el 

labio sería la de evitar el uso de tabaco y la 

de asegurarse de protegerlos del sol, 

usando protección solar. La protección 

solar debe ser aplicada con frecuencia y 

densamente para así asegurarse de llevar la 

protección adecuada. Por supuesto, si uno 

tiene una llaga persistente o un área 

blanquecina en el labio, debería ir a ver a 

su dentista, dermatólogo o médico para 

asegurarse que no es cáncer. Cuanto antes 

se identifique el cáncer de labio, será más 

fácil de tratar.
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Cuidado de los labios
Ahora que ya sabemos lo que son los labios 
normales y los diversos problemas que 
pueden ocurrir, es el momento de 
desarrollar una comprensión apropiada del 
cuidado de los labios. 

Si uno tiene alguno de los problemas 
detallados en este libro, debe consultar con 
su dentista, dermatólogo o médico para que 
lo puedan asesorar. Pero, como con la 
mayoría de las cosas, la mejor manera de 
enfocar cualquier problema con los labios es 
la de prevenir que estos ocurran en primer 
lugar.

Dado que la deshidratación es una razón 
común del agrietamiento de los labios, 
sabemos que aplicar bálsamo labial para 
prevenirlo es el primer paso. Hay varios 
componentes que son efectivos. Uno muy 
común es el uso de vaselina pura. Otros 
compuestos naturales eficaces incluyen la 
manteca de cacao, la cera de abeja, lanolina 
y la manteca de karité.
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La función primaria de todos estos 
compuestos es la de sellar la hidratación 
natural en los labios, y así prevenir la 
sequedad.

Otra causa común de daño a los labios es la 
exposición a la radiación ultravioleta del 
sol, es decir las quemaduras solares. 
Proteger los labios del sol con compuestos 
que bloqueen el sol o que absorban los 
rayos nocivos es un aspecto importante en 
el cuidado de nuestros labios.

Ingredientes en el bálsamo labial común
El término bálsamo labial es utilizado 
comúnmente para describir las 
preparaciones que se aplican a los labios. 
Sin embargo, balm es un término antiguo 
utilizado para describir ungüentos 
aromáticos. Un ungüento es una 
preparación semisólida (que generalmente 
contiene medicina o una ingrediente 
activo) que se aplica externamente como 
remedio curativo o para aliviar una 
irritación.
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Hay muchos ingredientes que hacen que un 
bálsamo sea efectivo. Estos se enumeran a 
continuación, junto con sus objetivos.

Prevención de sequedad
• Lanolina
• Manteca de cacao
• Manteca de karité
• Aceites vegetales (aceite de oliva,                     
   aceite de coco, aceite de palma)
• Cera de abeja
• Vaselina pura

Prevención daños solares
• Óxido de zinc
• Óxido de titanio

Los componentes enumerados anteriormente 
son blancos. Estos bloquean físicamente los 
rayos del sol, protegiéndose el tejido de los 
labios. 

• Octocrileno
• Oxibenzona
• Avobenzona
• Octinoxato
• Padimato
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Estos compuestos químicos son transparentes. 
Absorben los rayos dañinos del sol.

La habilidad de bloquear o absorber los rayos 
del sol, y así prevenir el daño 
solar/ultravioleta, es un componente 
importante que se encuentra en muchos 
productos para el cuidado de la piel, incluso en 
los bálsamos labiales. Los científicos usan el 
Factor de Protección Solar (SPF) como una 
medida de la eficacia del producto contra los 
dañinos rayos ultravioleta. Protectores Solares 
con un SPF más alto que 15 son etiquetados 
como de “Amplio Espectro”- lo cual significa 
protección tanto contra los rayos UVA como 
los UVB- que ayudan a reducir el riesgo a 
desarrollar cáncer de piel, envejecimiento 
prematuro de la piel, y la quemadura solar. 
Una cantidad generosa de protección solar 
debería ser aplicada a los labios al menos 15 
minutos antes de exponerse al sol, y la misma 
cantidad debería de ser aplicada al menos 
cada dos horas. Además de aplicar protección 
con frecuencia, uno debería proteger sus 
labios mejor, limitando la exposición al sol, 
especialmente durante las horas entre las 10 
a.m.-2 p.m, y usando sombreros.
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Aliviar las molestias

• Mentol

• Alcanfor

Lubricación

• Lanolina

• Mantecas (manteca de cacao,      
  manteca de aloe, manteca de karité,  
 aceites vegetales)

• Vaselina pura

• Vitamina E

Además de prevenir que los labios se 

resequen, estos ingredientes proporcionan 

un efecto lubricante, manteniendo de este 

modo los labios flexibles.

Suavizar los labios agrietados / Eliminar la piel 
muerta

• Ácido Salicílico (afloja la capa de   

 queratina y permite que la piel seca  
 se caiga)

• Fenol (no utilizado en Europa)
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Ingredientes cosméticos o estéticos

• Agentes colorantes

• Aceites esenciales y fragancias (los  

 aceites esenciales son aceites que  

 provienen de las plantas como la  

 menta, la lavanda, o árboles de  

 eucalipto que tienen una esencia  

 beneficiosa y que huelen bien)

• C o m p u e s t o s  d e  b r i l l o  ( e s t o s   

 compuestos hacen que los labios  

 brillen y estén hidratados)

Resumen
Eso es todo, ahora eres un experto en 

labios. Ahora ya sabes sobre labios más de 

lo que la mayoría de la gente del planeta. 

Sabes sobre la superficie de los labios, los 

problemas que pueden ocurrir en los labios 

y, lo más importante, ya sabes cómo cuidar 

de tus labios.

¡Sonríe, besa, y se feliz!
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A los lectores de El Pequeño Libro de los Labios:

Los Laboratorios Carma, Inc, han estado en el negocio 
del cuidado de los labios desde hace casi 80 años. Hace 
unos años admitimos que aunque sabíamos cómo hacer 
muy buenos productos para el cuidado de los labios 
queríamos que un grupo de científicos nos aconsejara 
desde un punto de vista científico imparcial. Entonces 
creamos un Comité Científico Asesor. 

La misión y el único objetivo del Comité Científico 
Asesor es el de proporcionar a los Laboratorios 
Carma, asesoramiento en relación al bálsamo labial 
y otros productos relacionados con él, basado en la 
evidencia de forma independiente e imparcial.

El Pequeño Libro de los Labios es un producto de la 
buena labor del Comité Científico Asesor. Esperamos 
que encontréis este libro interesante y útil a nivel 
científico, así como desde un punto de vista personal.

Paul Woelbing
Presidente
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