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Siempre nos preocupamos de los diferentes rostros, de 

correcciones para imperfecciones de la piel y de minimi-

zar defectos de nuestro rostro y todo ello implica diferen-

tes tipos de piel, razas y culturas. Pero igual que nos 

preocupamos por una persona de color, nunca nos hemos 

parado a pensar cómo podemos maquillar un rostro muy 

pálido, tan pálido que podemos encontrar lo que se consi-

dera “ALBINISMO”. 

El Albinismo, es un trastorno congénito caracterizado por 

la ausencia parcial o total de pigmentación en la piel. 

Igualmente afecta a los ojos y el cabello, por la desapari-

ción de una enzima implicada en la melanina. 

La piel albina está considerada como una de las más deli-

cadas. Por este motivo antes de utilizar un producto de 

maquillaje, consideramos que lo más importante es prote-

ger la piel de los rayos ultravioletas. De este modo el pro-

tector solar tiene que ser el número más fuerte de protec-

ción que existe en el mercado. “Los productos siempre 

hipoalergénicos.” 

En este tipo de pieles podemos también acudir a la cos-

mética Sensorial. Una nueva experiencia de belleza que 

te conecta con tu magnetismo. Llegando a poder equili-

brar nuestro PH de la piel.  

Las bases de maquillaje deben usar las tonalidades más 

claras que hay en el mercado. Con esto nos encontramos 

con los mismos problemas que nos supone encontrar ba-

ses para personas de color. 

Cuando hablamos de albinismo también nos referimos a 

otras razas como puede ser la de color. Es más raro en-

contrar personas de color albinas… pero sí que las hay. 

En este caso tenemos el mismo problema, lo único que 

cambia son las facciones del rostro, ya que nos encontra-

mos con una persona de color pero su piel es blanca… 

esto implica facciones del rostro diferentes: labios grue-

sos, nariz ancha y pelo muy rizado. 

Una vez tenemos claro todos estos conceptos podemos 

pasar a describir como poder maquillar un rostro albino. 

. Podemos aplicar un corrector prácticamente blanco. 

. Una base de maquillaje siempre un tono por encima del 

de la piel, ya que no importa poder dar un poco de luz al 

rostro tan pálido. 

. Podemos marcar el ojo siempre con lápiz color gris o 

marrón evitando el negro. 

.Damos fuerza a las cejas con un lápiz color ceniza muy 

sutilmente sin que llegue a apreciarse. 

.La máscara de pestañas se aconseja un color azul o ma-

rrón nunca negro, puede parecer muy artificial. 

. Las sombras, podemos jugar con casi todos los colores 

pastel y dorados. 

. Labios evitamos tonos marrones oscuros… siempre to-

nos pastel, rosas, anaranjados, dorados o incluso rojos. 

. El rubor siempre tonos pasteles muy suaves. 

Consejos para todas esas mujeres que cuentan con este 

problema y en las que el mundo “make up” no ha pensa-

do mucho… pero que poco a poco se va ampliando cada 

Maquillaje y Cosméticos 

para Albinas  
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