
Desde mediados del siglo pasado, principalmente a partir de la déca-
da de los setenta, la población masculina de países desarrollados, in-
fluenciada por los medios de comunicación, no sólo atiende a la nece-
sidad de asearse y afeitarse, sino que comienza a preocuparse por su 
imagen con una perspectiva más amplia.

El mercado cosmético ha aumentado la oferta de productos dirigidos 
a los hombres porque éstos demandan productos específicos para
ellos. La imagen masculina cada vez se cuida más y, además de utilizar 
los cosméticos, utilizan técnicas que antes no soñaban usar. Sin llegar 
a los cuidados que la mujer dedica a su imagen, los hombres van acep-
tando como normal utilizar cosméticos de los que no hace mucho, no 
habían oído ni hablar.

Cosmética masculina
Cosméticos para el afeitado: clasificación
Cosmética facial
Cosmética corporal
Cosméticos para el maquillaje 

19 Cosmética masculina

WellnessWellness
EstéticaEstética&
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1. Cosmética masculina 
Hasta hace muy pocos años, los 
únicos cosméticos utilizados en el 
cuidado personal masculino eran 
el jabón y la loción para después 
del afeitado. Las empresas de cos-
mética dedicaban su atención ex-
clusiva al cuidado femenino pero 
la situación actual ha cambiado. 
Los hombres, por fin, quieren po-
tenciar su imagen y reconocen en 
la cosmética una firme aliada.

Las líneas masculinas se han instalado en muchas firmas comerciales ya que el hom-
bre compra cosmética y se interesa por la que más le conviene. Por ello, los aseso-
res deben dar respuesta al interés suscitado por la cosmética, esa gran desconocida 
para muchos de ellos.

En los últimos años, el lanzamiento de productos específicos para el cuidado mascu-
lino se ha incrementado exponencialmente y mientras que hace pocos, los hombres 
no cuidaban su piel porque no les parecía varonil, han pasado, sobre todo los jóve-
nes y aquellos más preocupados por su imagen, a ser ellos los que eligen y compran 
“su” cosmética.

Por supuesto que la higiene y el afeitado siguen siendo las rutinas dominantes mas-
culinas, pero hay que añadir otro tipo de cosméticos que se comercializan específi-
camente para hombres y que están diseñados teniendo en cuenta sus características 
fisiológicas y sus preferencias.

 Se puede, pues, clasificar los cosméticos masculinos en cuatro grandes grupos:

• Cosméticos para el afeitado.

• Cosméticos para cuidados faciales. Hidratantes, antiarrugas, antiflaccidez, foto-
protectores, antiacné, contorno de ojos, etc. 

• Cosméticos para cuidados corporales. Jabones y productos limpiadores, tónicos, 
exfoliantes, mascarillas, desodorantes, colonias y perfumes.

• Cosméticos de maquillaje. Lápices de ojos, correctores antiojeras, bálsamos labia-
les y polvos bronceadores. Estos preparados, con características básicas y com-
posición semejantes a los decorativos femeninos, se consideran la tendencia más 
innovadora para el embellecimiento en la cosmética masculina.

Cada vez más, los hombres utilizan 
preparados específicos para el cui-
dado de la piel.

ACTIVIDADES

1. ¿Qué tipos de cosméticos masculinos espe-
cíficos usan los hombres de tu entorno?

2. Nombra tres marcas que comercialicen 
cosmética masculina.

3. Entre los cosméticos de afeitado, ¿cuáles 
conoces? 

4. Enumera 10 cosméticos específicos para 
hombres.

Wellnesscamente para hombres y que están diseñados teniendo en cuenta sus características Wellnesscamente para hombres y que están diseñados teniendo en cuenta sus características 
fisiológicas y sus preferencias.Wellnessfisiológicas y sus preferencias.

 Se puede, pues, clasificar los cosméticos masculinos en cuatro grandes grupos:Wellness Se puede, pues, clasificar los cosméticos masculinos en cuatro grandes grupos:

• Cosméticos para el afeitado.Wellness• Cosméticos para el afeitado.

Estéticano cuidaban su piel porque no les parecía varonil, han pasado, sobre todo los jóve-Estéticano cuidaban su piel porque no les parecía varonil, han pasado, sobre todo los jóve-
nes y aquellos más preocupados por su imagen, a ser ellos los que eligen y compran Estéticanes y aquellos más preocupados por su imagen, a ser ellos los que eligen y compran 
“su” cosmética.Estética“su” cosmética.

Por supuesto que la higiene y el afeitado siguen siendo las rutinas dominantes mas-EstéticaPor supuesto que la higiene y el afeitado siguen siendo las rutinas dominantes mas-&no cuidaban su piel porque no les parecía varonil, han pasado, sobre todo los jóve-&no cuidaban su piel porque no les parecía varonil, han pasado, sobre todo los jóve-
nes y aquellos más preocupados por su imagen, a ser ellos los que eligen y compran &nes y aquellos más preocupados por su imagen, a ser ellos los que eligen y compran 
“su” cosmética.&“su” cosmética.

Por supuesto que la higiene y el afeitado siguen siendo las rutinas dominantes mas-&Por supuesto que la higiene y el afeitado siguen siendo las rutinas dominantes mas-
culinas, pero hay que añadir otro tipo de cosméticos que se comercializan específi-&culinas, pero hay que añadir otro tipo de cosméticos que se comercializan específi-
camente para hombres y que están diseñados teniendo en cuenta sus características &camente para hombres y que están diseñados teniendo en cuenta sus características 
fisiológicas y sus preferencias.&fisiológicas y sus preferencias.

 Se puede, pues, clasificar los cosméticos masculinos en cuatro grandes grupos:& Se puede, pues, clasificar los cosméticos masculinos en cuatro grandes grupos:

• Cosméticos para el afeitado.&• Cosméticos para el afeitado.
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1.1. Características de la cosmética masculina

Cada vez más, los hombres utilizan preparados específicos para el cuidado de la 
piel y precisan de asesoramiento profesional. Las necesidades cosméticas y derma-
tológicas son muy parecidas a las femeninas, a excepción del afeitado diario y sus 
secuelas, aunque como se ha visto anteriormente, algunas características cutáneas 
masculinas difieren ligeramente de las femeninas.

Es preciso identificar las diferencias entre ambos sexos, los hábitos cosméticos y las 
preferencias masculinas para hacer una asesoría que satisfaga las necesidades del 
cliente y sus gustos. Estas diferencias se pueden resumir en estos tres puntos:

• Diferencias fisiológicas.

• Hábitos cosméticos.

• Preferencias.

Diferencias fisiológicas. La piel del hombre tiene mayor espesor cutáneo, mayor fir-
meza, mayor hidratación y, en general, es más grasa que la de la mujer. Desarrolla 
barba y vello corporal en pecho,  abdomen y extremidades. La cantidad y calidad del 
vello difiere mucho de la mujer.

Hábitos cosméticos. La higiene y el afeitado son las prácticas más habituales en el 
hombre, aunque cada vez más utilizan protectores solares y cosméticos para la hi-
dratación. Además, con frecuencia, los jóvenes especialmente, eliminan el vello cor-
poral sobre todo con la popularización de la fotodepilación. El afeitado provoca que 
la piel pierda células de la capa córnea, hidratación y elasticidad, volviéndose más 
sensible y reactiva.

Preferencias. El hombre, en general, prefiere texturas poco untuosas, de fácil apli-
cación y penetración, eficaces, multifuncionales y con fragancias características que 
responden a la moda y tendencias del momento. El mundo del perfume también 
diseña preparados específicos con aromas que agradan tanto al olfato masculino 
como femenino.

La formulación de la cosmética masculina se caracteriza por:

• Formas cosméticas. Las más utilizadas para el rostro son geles, emulsiones flui-
das, espumas y lociones, ya que proporcionan una sensación de frescor y favo-
recen una textura ligera, más fáciles de aplicar y que no dejan residuos grasos 
que no agradan al público masculino. Los aerosoles son más demandados en la 
cosmética corporal: desodorantes.

• Función. La prioridad fundamental es la higiene y paliar las secuelas del afeitado 
en la piel del rostro. Asimismo, sirve para restaurar la emulsión epicutánea, para 
calmar y proteger la piel, además de hidratar y revitalizar la piel. También pueden 
combatir alteraciones como bolsas y ojeras, arrugas, marcas de cansancio, flaci-
dez, grasa, etc., y en general mejorar el aspecto.

Fig. 19.1. El hombre, en general, 
prefiere texturas pocos untuosas, de 
fácil aplicación y penetración.

ACTIVIDADES
5. ¿Por qué los hombres prefieren formas cosméticas fluidas?

6. ¿Conoces hombres que usen cosmética decorativa? ¿Qué tipo de cosméti-
cos decorativos prefieren?

7. Investiga qué tipo de moléculas olfativas se usan en los perfumes para 
hombres.

8. ¿Por qué los colores de los cosméticos para hombres son diferentes de los 
que se venden para mujeres? 

Wellness El hombre, en general, prefiere texturas poco untuosas, de fácil apli-Wellness El hombre, en general, prefiere texturas poco untuosas, de fácil apli-
cación y penetración, eficaces, multifuncionales y con fragancias características que Wellnesscación y penetración, eficaces, multifuncionales y con fragancias características que 
responden a la moda y tendencias del momento. El mundo del perfume también Wellnessresponden a la moda y tendencias del momento. El mundo del perfume también 
diseña preparados específicos con aromas que agradan tanto al olfato masculino Wellnessdiseña preparados específicos con aromas que agradan tanto al olfato masculino WellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessWellnessFig. 19.1.WellnessFig. 19.1. El hombre, en general, WellnessEl hombre, en general, 

prefiere texturas pocos untuosas, de Wellnessprefiere texturas pocos untuosas, de 
fácil aplicación y penetración.Wellnessfácil aplicación y penetración.

Estética La higiene y el afeitado son las prácticas más habituales en el Estética La higiene y el afeitado son las prácticas más habituales en el 
hombre, aunque cada vez más utilizan protectores solares y cosméticos para la hi-Estéticahombre, aunque cada vez más utilizan protectores solares y cosméticos para la hi-
dratación. Además, con frecuencia, los jóvenes especialmente, eliminan el vello cor-Estéticadratación. Además, con frecuencia, los jóvenes especialmente, eliminan el vello cor-
poral sobre todo con la popularización de la fotodepilación. El afeitado provoca que Estéticaporal sobre todo con la popularización de la fotodepilación. El afeitado provoca que &Hábitos cosméticos.&Hábitos cosméticos. La higiene y el afeitado son las prácticas más habituales en el & La higiene y el afeitado son las prácticas más habituales en el 
hombre, aunque cada vez más utilizan protectores solares y cosméticos para la hi-&hombre, aunque cada vez más utilizan protectores solares y cosméticos para la hi-
dratación. Además, con frecuencia, los jóvenes especialmente, eliminan el vello cor-&dratación. Además, con frecuencia, los jóvenes especialmente, eliminan el vello cor-
poral sobre todo con la popularización de la fotodepilación. El afeitado provoca que &poral sobre todo con la popularización de la fotodepilación. El afeitado provoca que 
la piel pierda células de la capa córnea, hidratación y elasticidad, volviéndose más &la piel pierda células de la capa córnea, hidratación y elasticidad, volviéndose más 
sensible y reactiva.&sensible y reactiva.

Preferencias.&Preferencias. El hombre, en general, prefiere texturas poco untuosas, de fácil apli-& El hombre, en general, prefiere texturas poco untuosas, de fácil apli-
cación y penetración, eficaces, multifuncionales y con fragancias características que &cación y penetración, eficaces, multifuncionales y con fragancias características que 
responden a la moda y tendencias del momento. El mundo del perfume también &responden a la moda y tendencias del momento. El mundo del perfume también 
diseña preparados específicos con aromas que agradan tanto al olfato masculino &diseña preparados específicos con aromas que agradan tanto al olfato masculino 
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2. Cosméticos para el afeitado: clasificación

El hábito diario de afeitarse y la necesidad de facilitarlo y de dañar la piel lo mínimo 
posible, hace que estos productos representen el mayor grupo de cosméticos mas-
culinos en países desarrollados. El proceso de afeitado, repetido a menudo, provoca 
en la piel una serie de alteraciones que los cosméticos específicos tratan de prevenir 
o paliar.

Acciones del afeitado sobre la piel

• Debilita la epidermis. Se eliminan capas de estrato córneo y parte de la emulsión 
epicutánea. Causa irritaciones y enrojecimiento.

• Deshidrata la piel y produce tirantez y disconfort en la misma, llegando incluso a  
provocar inflamaciones.

• Favorece la infección por Staphylococcus aureus. Puede provocar pseudofoliculi-
tis de la barba.

Algunas alteraciones, no tan leves, relacionados con el afeitado son las heridas, las 
dermatitis de contacto irritativas y alérgicas y la pseudofoliculitis.

Los cosméticos para el afeitado son un conjunto de productos indicados para pre-
parar la piel y el pelo para un posterior rasurado, facilitar el corte y corregir las 
agresiones provocadas durante el proceso.  

Para prevenir en lo posible los efectos indeseados del afeitado y tratar sus efectos, 
los cosméticos para el afeitado se pueden clasificar y seleccionar atendiendo al mo-
mento en que se utilicen durante o después del afeitado:

• Cosméticos previos al afeitado. Son productos que preparan la piel y el pelo para 
un afeitado posterior.

• Cosméticos para el afeitado. Ablandan la barba para facilitar el corte, tonifican, hi-
dratan y aportan frescor. Se utilizan para un afeitado húmedo que debe realizarse 
de forma rápida. Pueden formar o no espuma. 

También se comercializan productos para el preafeitado o pre-shave para preparar 
la barba antes del el afeitado en seco.

• Cosméticos postafeitado o after-shave. Corrigen las lesiones ocasionadas, hidra-
tan, regeneran la capa córnea y refrescan.

La elección de estos preparados viene condicionada, asimismo, por la sensibilidad 
de la piel, la dureza y abundancia del pelo y las preferencias en cuanto a la forma y 
rapidez de aplicación.

El afeitado es un proceso agresivo para la piel que tarda en recuperarse fisiológica-
mente un día. El hombre dedica muchas horas a lo largo de su vida al afeitado, por 
este motivo, los requerimientos en cuanto a formulación para estos preparados son 
cada vez más exigentes. 

VOCABULARIO

Pseudofoliculitis: trastorno inflamatorio 
que se da principalmente en hombres 
con una barba densa y rizada. También 
puede producirse en quienes se afeitan 
en sentido contrario al del nacimiento del 
pelo (a contrapelo), buscando el máximo 
apurado.

Dermatitis de contacto: es una reacción 
de la piel consecuencia de la exposición a 
alérgenos o irritantes.

ACTIVIDADES
9. Explica las diferencias entre la piel del hombre y de la mujer.

10. ¿Qué tipos de formas cosméticas son preferidas por los hombres en los 
cosméticos específicamente masculinos? Cita tres ejemplos.

11. ¿Por qué crees que el afeitado debilita la epidermis?

Wellness
los cosméticos para el afeitado se pueden clasificar y seleccionar atendiendo al mo-

Wellness
los cosméticos para el afeitado se pueden clasificar y seleccionar atendiendo al mo-
mento en que se utilicen durante o después del afeitado:Wellnessmento en que se utilicen durante o después del afeitado:

Cosméticos previos al afeitadoWellnessCosméticos previos al afeitado. Son productos que preparan la piel y el pelo para Wellness. Son productos que preparan la piel y el pelo para 
un afeitado posterior.Wellnessun afeitado posterior.

Estéticacosméticos para el afeitadoEstéticacosméticos para el afeitado son un conjunto de productos indicados para pre-Estética son un conjunto de productos indicados para pre-
parar la piel y el pelo para un posterior rasurado, facilitar el corte y corregir las Estéticaparar la piel y el pelo para un posterior rasurado, facilitar el corte y corregir las 
agresiones provocadas durante el proceso.  Estéticaagresiones provocadas durante el proceso.  &Los &Los 
parar la piel y el pelo para un posterior rasurado, facilitar el corte y corregir las &parar la piel y el pelo para un posterior rasurado, facilitar el corte y corregir las 
agresiones provocadas durante el proceso.  &agresiones provocadas durante el proceso.  

Para prevenir en lo posible los efectos indeseados del afeitado y tratar sus efectos, &Para prevenir en lo posible los efectos indeseados del afeitado y tratar sus efectos, 
los cosméticos para el afeitado se pueden clasificar y seleccionar atendiendo al mo-&los cosméticos para el afeitado se pueden clasificar y seleccionar atendiendo al mo-
mento en que se utilicen durante o después del afeitado:&mento en que se utilicen durante o después del afeitado:

• &• Cosméticos previos al afeitado&Cosméticos previos al afeitado
un afeitado posterior.&un afeitado posterior.
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2.1. Cosméticos pre-afeitado

La barba de un hombre contiene entre 7.000 y 15.000 folículos capilares, que crecen 
un poco menos de 1 cm al mes. El número de folículos viene determinado genética-
mente y no aumenta con el tiempo. Se mantiene la misma cantidad desde el naci-
miento. El afeitado no afecta al grosor ni al color, es un proceso que afecta al tallo 
y no a la raíz. Sí afecta a la punta del pelo que puede parecer más gruesa según se 
haya producido el corte.

Para el afeitado, se utilizan diferentes productos tanto para preparar la piel y el pelo 
previo al afeitado, como los productos de afeitado propiamente dicho, que se utili-
zan cuando se realiza con cuchilla o navaja.

Los cosméticos preafeitado pueden formularse para el afeitado en húmedo o en 
seco. 

• Los productos que se usan en húmedo se emplean en general inmediatamente 
antes del afeitado para reblandecer el pelo; en casos de pieles muy sensibles o 
barba muy dura puede ser necesario dejarlo actuar unas horas, aunque en las bar-
berías profesionales se dejan un corto período de tiempo. Están compuestos por 
humectantes y emolientes similares a los usados en los productos de afeitado y, 
en algunos casos, también se usan para tratar la barba cuando se deja larga.

• Los cosméticos de preafeitado en seco se utilizan previo al afeitado con máquina 
eléctrica; mantienen el vello erecto y desprovisto de humedad, facilitando su pe-
netración en los cabezales de ésta. Deben reducir el roce entre las cuchillas de la 
máquina y la piel, ayudando a disminuir las lesiones cutáneas y facilitando el corte. 
Están compuestos por astringentes moderados (sales de aluminio, extracto de 
hamamelis) para verticalizar el pelo y adsorbentes (talco, estearato de zinc o mag-
nesio) para adsorber las secreciones y que la máquina eléctrica se pueda deslizar.

Ambos tipos de cosméticos incluyen a veces sustancias calmantes (alfa-bisabolol), 
refrescantes (mentol, alcanfor) o antisépticos (aceite de árbol del té).

Con el pelo saturado de agua, se requiere menos fuerza para eliminarlo (65 % menor 
en relación al pelo seco). Se consigue este reblandecimiento, a través de:

• Un lavado previo con agua, en torno a 40 ºC para dilatar los poros, y jabón que 
aumenta el pH. La absorción de agua se acelera con un aumento de temperatura.

• Un cosmético con activos humectantes.

La barbería

Como servicio, cobra importancia. Las tendencias hipster y lumbersexual de 
los últimos años han hecho de la barba una constante.

El aspecto varonil que proporciona, impulsa a numerosos estilistas a negar 
que esta tendencia vaya a desaparecer. Otros, sin embargo, ya defienden el 
afeitado e incluso la llegada del bigote.

Fig. 19.2. Existen productos 
específicos para aplicar antes del 
afeitado en seco.

ACTIVIDADES

12. Explica las diferencias 
entre un producto de 
pre-afeitado para el 
uso en húmedo y otro 
de uso en seco. 

13. ¿Por qué en los pro-
ductos pre-shave 
para el afeitado en 
seco se usan astrin-
gentes? 

Wellnessastringentes moderados Wellnessastringentes moderados (sales de aluminio, extracto de Wellness(sales de aluminio, extracto de 
hamamelis) para verticalizar el pelo y Wellnesshamamelis) para verticalizar el pelo y adsorbentes Wellnessadsorbentes (talco, estearato de zinc o mag-Wellness(talco, estearato de zinc o mag-
nesio) para adsorber las secreciones y que la máquina eléctrica se pueda deslizar.Wellnessnesio) para adsorber las secreciones y que la máquina eléctrica se pueda deslizar.

Ambos tipos de cosméticos incluyen a veces sustancias calmantes (alfa-bisabolol), WellnessAmbos tipos de cosméticos incluyen a veces sustancias calmantes (alfa-bisabolol), 

Estéticaen algunos casos, también se usan para tratar la barba cuando se deja larga.Estéticaen algunos casos, también se usan para tratar la barba cuando se deja larga.

Los cosméticos de preafeitado en EstéticaLos cosméticos de preafeitado en secoEstéticaseco se utilizan previo al afeitado con máquina Estética se utilizan previo al afeitado con máquina 
eléctrica; mantienen el vello erecto y desprovisto de humedad, facilitando su pe-Estéticaeléctrica; mantienen el vello erecto y desprovisto de humedad, facilitando su pe-
netración en los cabezales de ésta. Deben reducir el roce entre las cuchillas de la 

Estética
netración en los cabezales de ésta. Deben reducir el roce entre las cuchillas de la &
humectantes y emolientes

&
humectantes y emolientes similares a los usados en los productos de afeitado y, 

&
 similares a los usados en los productos de afeitado y, 

en algunos casos, también se usan para tratar la barba cuando se deja larga.&en algunos casos, también se usan para tratar la barba cuando se deja larga.

Los cosméticos de preafeitado en &Los cosméticos de preafeitado en 
eléctrica; mantienen el vello erecto y desprovisto de humedad, facilitando su pe-&eléctrica; mantienen el vello erecto y desprovisto de humedad, facilitando su pe-
netración en los cabezales de ésta. Deben reducir el roce entre las cuchillas de la &netración en los cabezales de ésta. Deben reducir el roce entre las cuchillas de la 
máquina y la piel, ayudando a disminuir las lesiones cutáneas y facilitando el corte. &máquina y la piel, ayudando a disminuir las lesiones cutáneas y facilitando el corte. 
Están compuestos por &Están compuestos por astringentes moderados &astringentes moderados 
hamamelis) para verticalizar el pelo y &hamamelis) para verticalizar el pelo y 
nesio) para adsorber las secreciones y que la máquina eléctrica se pueda deslizar.&nesio) para adsorber las secreciones y que la máquina eléctrica se pueda deslizar.

Ambos tipos de cosméticos incluyen a veces sustancias calmantes (alfa-bisabolol), &Ambos tipos de cosméticos incluyen a veces sustancias calmantes (alfa-bisabolol), 
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2.2. Cosméticos para el afeitado

Cuando se realiza el afeitado con navaja o cuchilla, se usan productos específicos.

Los cosméticos para el afeitado propiamente dicho son preparados que se utilizan 
para facilitar el rasurado.

La composición de estos cosméticos es ligeramente diferente según formen o no 
espuma. 

2.2.1. Cosméticos formadores de espuma

Contienen detergentes que limpian y reblan-
decen el pelo por absorción de agua, debido 
a la elevada alcalinidad que se alcanza (pH 
= 10-11), humectantes que evitan la pérdida 
de agua y el secado de la espuma y reblan-
decen la queratina de la barba disminuyendo 
su dureza y mejorando la hidratación de la 
piel. También lubricantes que mejoran el des-
lizamiento de la cuchilla/navaja. Se usan: de-
rivados de lanolina, miristato de isopropilo, 
alcohol cetílico, siliconas y pilomotores como 
morfolina.

Formas cosméticas: emulsiones (cremas O/W), espumas y barras de jabón, aunque 
éstas están cada vez más en desuso. Se utilizan mucho los geles autoformadores de 
espuma o geles post-espumantes, que incluyen compuestos volátiles, para formar la 
espuma “in situ” al extenderlos mediante masaje.

2.2.2. Cosméticos no formadores de espuma 

Se aplican sin brocha, dejando una capa espesa y logrando un afeitado más rápido. 
Los valores de pH (7,5-8,5), inferiores a los formadores de espuma, que se alcanzan 
con estos productos minimizan las irritaciones, por lo que están indicados para pie-
les sensibles y con lesiones.

Su composición es similar a los anteriores, con la excepción de que no llevan sustan-
cias detergentes y espumantes.

Las formas cosméticas suelen ser las emulsiones O/W y lociones oleosas.

2.3. Cosméticos postafeitado o after-shave

Son preparados que corrigen las agresiones provocadas por el afeitado, proporcio-
nan una sensación agradable a la piel y la protegen.

Estos cosméticos disminuyen la sensación de tirantez, incomodidad e irritación, con 
una escasa graduación alcohólica y una sinergia de ingredientes activos. 

Contienen activos calmantes (agua termal, bisabolol), regeneradores para favorecer 
la epitelización (ceramidas), refrescantes (mentol, alcanfor), hemostáticos (cefali-
na) y antisépticos.

Formas cosméticas: emulsiones O/W principalmente, lociones y geles.

ACTIVIDADES

14. ¿Por qué los cosméticos 
que no forman espuma 
están más indicados 
para para pieles sensi-
bles?

15. ¿Qué tipos de principios 
activos y por qué se uti-
lizan en los cosméticos 
para el afeitado?

16. En cuanto a su composi-
ción, ¿qué diferencia hay 
entre los cosméticos de 
afeitado que forman es-
puma y los que no?

17. ¿Por qué crees que han 
surgido nuevas barbe-
rías en las ciudades?

VOCABULARIO

Agentes pilomotores: preparados que 
provocan la contracción de los músculos 
erectores del folículo piloso de la barba.

WellnessFormas cosméticas:WellnessFormas cosméticas:Wellness emulsiones (cremas O/W), espumas y barras de jabón, aunque Wellness emulsiones (cremas O/W), espumas y barras de jabón, aunque 
éstas están cada vez más en desuso. Se utilizan mucho los geles autoformadores de Wellnesséstas están cada vez más en desuso. Se utilizan mucho los geles autoformadores de 
espuma o geles post-espumantes, que incluyen compuestos volátiles, para formar la Wellnessespuma o geles post-espumantes, que incluyen compuestos volátiles, para formar la 
espuma “in situ” al extenderlos mediante masaje.Wellnessespuma “in situ” al extenderlos mediante masaje.

Estética
su dureza y mejorando la hidratación de la 

Estética
su dureza y mejorando la hidratación de la 
piel. También lubricantes que mejoran el des-Estéticapiel. También lubricantes que mejoran el des-
lizamiento de la cuchilla/navaja. Se usan: de-Estéticalizamiento de la cuchilla/navaja. Se usan: de-
rivados de lanolina, miristato de isopropilo, Estéticarivados de lanolina, miristato de isopropilo, Estética&su dureza y mejorando la hidratación de la &su dureza y mejorando la hidratación de la 
piel. También lubricantes que mejoran el des-&piel. También lubricantes que mejoran el des-
lizamiento de la cuchilla/navaja. Se usan: de-&lizamiento de la cuchilla/navaja. Se usan: de-
rivados de lanolina, miristato de isopropilo, &rivados de lanolina, miristato de isopropilo, 
alcohol cetílico, siliconas y&alcohol cetílico, siliconas y
morfolina.&morfolina.

Formas cosméticas:&Formas cosméticas:
éstas están cada vez más en desuso. Se utilizan mucho los geles autoformadores de &éstas están cada vez más en desuso. Se utilizan mucho los geles autoformadores de 
espuma o geles post-espumantes, que incluyen compuestos volátiles, para formar la &espuma o geles post-espumantes, que incluyen compuestos volátiles, para formar la 
espuma “in situ” al extenderlos mediante masaje.&espuma “in situ” al extenderlos mediante masaje.



241

COSMÉTICA MASCULINA 19

3. Cosmética facial
La piel masculina se caracteriza por ser gruesa, 
más grasa en los jóvenes, en general y en mu-
chas ocasiones sensible debido a las secuelas 
producidas por el afeitado. Esto hace que las 
casa cosméticas formulen cosméticos que se 
adapten a estas características con el fin de au-
mentar su clientela.

De entre todos los cosméticos faciales tres de 
ellos destacan por su demanda.

• Los cosméticos hidratantes y antiarrugas: de 
preferencia son cremas livianas y bálsamos, 
de tacto no graso, frescas y que dejan sensa-
ción de frescor disminuyendo la tirantez de la 
piel. 

• Los limpiadores faciales en forma de gel: es-
pecialmente indicados para pieles grasas que 
necesitan una higiene un poco más profunda.

• Cremas contorno de ojos: una de las preocu-
paciones del hombre es el aspecto de perso-
na cansada que se ofrece cuando se tienen 
bolsas y patas de gallo. Además, a veces una 
deficiente microcirculación provocas man-
chas oscuras conocidas como ojeras. Es por esto, que recurren especialmente a 
preparados que alivien estos signos de cansancio y envejecimiento. Contiene ac-
tivos hidratantes y sustancias filmógenas que provocan efecto tensor y disimulan 
temporalmente las pequeñas arruguillas.

4. Cosmética corporal

Respecto a la cosmética corporal el hombre comparte con la mujer aquellos prepara-
dos sin fragancia que utilizan las mujeres, por ejemplo mascarillas y envolturas de al-
gas, arcillas en sus variadas formas, sales, y en general, los cosméticos que se utilizan 
en los Spas. Por otro lado, existen geles de baño, jabones, etc., que contiene fragan-
cias masculinas y otros que huelen a frutas, etc., y que se utilizan indistintamente.

Otros se formulan específicamente para ellos:

Desodorantes: se comercializan desodorantes muy semejantes a los femeninos, 
incluso comparten aquellos que no tienen fragancia. Sin embargo, son muy bien 
aceptados aquellos con fragancias fuertes y los que se presentan en forma de 
spray. Los principios activos son los mismos que los de las mujeres, antisépticos 
como el farnesol, el ácido undecilénico, etc., y sustancias absorbentes de la hu-
medad. También se comercializan aquellos que tiene acción astringente como las 
sales de aluminio.

Los desodorantes de última generación contienen microesferas de maíz donde se 
introducen fragancias que se liberan paulatinamente. También son interesantes los 
preparados que no dejan manchas indeseables en la ropa y se consiguen eliminando 
o reduciendo los polvos absorbentes, entre otros.

Protectores solares: son productos semejantes a los protectores solares convencio-
nales, generalmente sin perfume (se deterioran por el calor), y con texturas ligeras y 
refrescantes como las lociones en spray, los geles, o leches formuladas con siliconas 
para evitar el tacto graso.

Fig. 19.3. Para evitar la agresión 
solar el hombre necesita el uso de 
protectores solares.

Wellness
deficiente microcirculación provocas man

Wellness
deficiente microcirculación provocas man
chas oscuras conocidas como ojeras. Es por esto, que recurren especialmente a Wellnesschas oscuras conocidas como ojeras. Es por esto, que recurren especialmente a 
preparados que alivien estos signos de cansancio y envejecimiento. Contiene acWellnesspreparados que alivien estos signos de cansancio y envejecimiento. Contiene ac-Wellness-
tivos hidratantes y sustancias filmógenas que provocan efecto tensor y disimulan Wellnesstivos hidratantes y sustancias filmógenas que provocan efecto tensor y disimulan 
temporalmente las pequeñas arruguillas.Wellnesstemporalmente las pequeñas arruguillas.

Estética
necesitan una higiene un poco más profunda.

Estética
necesitan una higiene un poco más profunda.

: una de las preocuEstética: una de las preocu-Estética-
paciones del hombre es el aspecto de persoEstéticapaciones del hombre es el aspecto de perso-Estética-
na cansada que se ofrece cuando se tienen Estéticana cansada que se ofrece cuando se tienen 

Fig. 19.3.EstéticaFig. 19.3. Para evitar la agresión EstéticaPara evitar la agresión 
solar el hombre necesita el uso de Estéticasolar el hombre necesita el uso de 
protectores solares.Estéticaprotectores solares.&

necesitan una higiene un poco más profunda.

&
necesitan una higiene un poco más profunda.

Cremas contorno de &Cremas contorno de ojos&ojos: una de las preocu&: una de las preocu
paciones del hombre es el aspecto de perso&paciones del hombre es el aspecto de perso
na cansada que se ofrece cuando se tienen &na cansada que se ofrece cuando se tienen 
bolsas y patas de gallo. Además, a veces una &bolsas y patas de gallo. Además, a veces una 
deficiente microcirculación provocas man&deficiente microcirculación provocas man
chas oscuras conocidas como ojeras. Es por esto, que recurren especialmente a &chas oscuras conocidas como ojeras. Es por esto, que recurren especialmente a 
preparados que alivien estos signos de cansancio y envejecimiento. Contiene ac&preparados que alivien estos signos de cansancio y envejecimiento. Contiene ac
tivos hidratantes y sustancias filmógenas que provocan efecto tensor y disimulan &tivos hidratantes y sustancias filmógenas que provocan efecto tensor y disimulan 
temporalmente las pequeñas arruguillas.&temporalmente las pequeñas arruguillas.
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5. Cosméticos para el maquillaje

Igual que con el resto de cosméticos, existen líneas cosmética de maquillaje específi-
cas para hombres. Son cosméticos formulados para corregir defectos como rojeces, 
barbas poco pobladas, disimular ojeras, resaltar los rasgos y conseguir un buen as-
pecto del rostro. Tratan de unificar de manera discreta el tono de la piel, aportando 
en algunos casos buen color. La clave del maquillaje para hombres es la discreción, 
piel cuidada y sin signos de cansancio.

Entre los que se comercializan con más éxito están:

• Piel del rostro: maquillaje fluido, BB cream, polvos bronceadores, correctores y 
autobronceadores.

• Ojos: delineadores, geles para fijar el pelo de las cejas y máscara de pestañas 
transparente.

• Labios: bálsamo o barras emolientes.

El diseño de los envases es muy masculino, tonos oscuros, líneas rectas, etc., que 
animan al hombre a utilizar también este tipo de productos. Sus fórmulas son más 
ligeras que las femeninas y contienen pocas grasas.

ACTIVIDADES

18. ¿Cuáles son las diferen-
cias más importantes 
entre la piel masculina 
y femenina? ¿Crees que 
justifican el desarrollo 
de la cosmética mas-
culina? Pon algún ejem-
plo.

19. ¿Por qué la crema con-
torno de ojos es uno de 
los cosméticos repeti-
dos en las líneas cos-
méticas masculinas?

20. ¿Qué elementos se 
evitan en la cosmética 
masculina y por qué?

21. ¿Cuáles son las prefe-
rencias masculinas en 
la utilización y aplica-
ción de cosméticos?

• Los productos masculinos, formulados específicamente para ellos, son me-
jor aceptados, porque los fabricantes hacen estudios de sus preferencias y 
los adaptan a su tipo de piel.

• Los hombres tienen, en general, la piel más grasa que las mujeres por lo que 
prefieren formas cosméticas ligeras, casi exentas de grasa.

• Su forma cosmética preferida es el gel porque deja sensación de frescor y no 
se nota nada cuando se evapora el disolvente.

• Tradicionalmente, los hombres no se ponían crema porque están perfuma-
das con suaves fragancias que se relacionan con la mujer. Las cremas para 
hombres tienen fragancias igualmente suaves pero masculinas, por tanto 
debes asesorarle líneas cosméticas específicas para ellos.

• El uso de protectores solares es igual de importante que en el caso de muje-
res y niños. Los hombres con alopecia deben cuidar también las zonas des-
protegidas como la cabeza y las orejas donde los rayos del sol caen perpen-
diculares. Los sombreros y las gorras son de uso obligado.

• Aconseja a los hombres con barba dura que utilicen, previamente al afeita-
do, cosméticos pre-afeitado. Contienen productos que reblandecen el pelo y 
contribuyen a facilitarlo.

• Los hombres con piel seca no deben utilizar productos para el afeitado que 
contengan detergentes porque aumenta la sequedad y les tirará la piel. 
Aconséjales productos no formadores de espuma.

• A los hombres que les ”tira” la piel después del afeitado, aconséjales after-
shave que no contenga alcohol. Aunque en el momento produce frescor, el 
alcohol es muy absorbente de la grasa y seca la piel.

• En el maquillaje masculino, “menos es más”. La discreción y el buen aspecto 
deben primar sobre el color.

AsesorandoFig. 19.4. Uno de los cosméticos 
más usados por los hombres es el 
contorno de ojos.

WellnessLos productos masculinos, formulados específicamente para ellos, son me-WellnessLos productos masculinos, formulados específicamente para ellos, son me-
jor aceptados, porque los fabricantes hacen estudios de sus preferencias y Wellnessjor aceptados, porque los fabricantes hacen estudios de sus preferencias y 
los adaptan a su tipo de piel.Wellnesslos adaptan a su tipo de piel.

Los hombres tienen, en general, la piel más grasa que las mujeres por lo que WellnessLos hombres tienen, en general, la piel más grasa que las mujeres por lo que 
prefieren formas cosméticas ligeras, casi exentas de grasa.Wellnessprefieren formas cosméticas ligeras, casi exentas de grasa.

Estética
ligeras que las femeninas y contienen pocas grasas.

Estética
ligeras que las femeninas y contienen pocas grasas.

EstéticaAsesorandoEstéticaAsesorando&
ligeras que las femeninas y contienen pocas grasas.

&
ligeras que las femeninas y contienen pocas grasas.

&&• &• 

• &• &Uno de los cosméticos &Uno de los cosméticos 
más usados por los hombres es el &más usados por los hombres es el 
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ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO
1. Tienes un cliente cantante que quiere aparecer en el escenario con una buena imagen y te pregunta qué le 

aconsejarías para maquillarse. No quiere que se le note pero quiere mejorar su aspecto. ¿Cómo le asesorarías?

2. Busca en internet fotografías de algún actor actual y compara su aspecto. ¿Crees que va maquillado en alguna?

3. Un cliente te pide que le asesores qué debe hacer para cuidar su imagen. Tiene la piel bastante grasa, poros 
muy dilatados, puntos negros y su aspecto es cansado. ¿Qué tipo de cuidados le aconsejarías? ¿Qué rutina de 
cuidados debería seguir en su domicilio? 

4. Un chico de 17 años te pide consejo porque presenta un acné comedogénico y te comenta que le gustaría de-
jarse barba para seguir la tendencia hipster. No utiliza ningún preparado específico para corregir la alteración. 
¿Qué le aconsejarías? 

ACTIVIDADES EN GRUPO

1. En grupos de tres, elaborad una encuesta de 8-10 preguntas para consultar a los chicos de vuestro entorno 
cuántos conocen y/o utilizan cosméticos específicos para hombres. Entre las cuestiones que se pueden plan-
tear se puede incluir la edad, si trabaja o no, los tipos de cosméticos masculinos que utilizan y la frecuencia, la 
forma cosmética que prefieren según el preparado, el precio que  están dispuestos a pagar, etc. 

2. Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, redactad unas pautas de asesoramiento para indicar los 
tipos de cosméticos faciales según necesidades y la importancia de su uso. Puesta en común y debate con el 
resto de la clase.

3. Añade a la encuesta qué tipo de cosméticos utilizan para afeitarse y, si tienen barba, cómo la cuidan. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
1. ¿Por qué es necesario incluir ingredientes regeneradores en un cosmético 

after-shave? Por tres ejemplos.

2. ¿Qué es un hemostático? ¿Qué función tiene en los cosméticos after-shave?

3. ¿Para qué se usan los lubricantes en un producto de afeitado? Pon dos 
ejemplos.

4. ¿Qué quiere decir que un ingrediente activo es pilomotor? ¿En qué tipo de 
cosméticos masculinos se usa?

5. ¿Cuáles crees que son las preferencias de los hombres mayores en la cos-
mética y la de los jóvenes?  ¿Cómo influye el tipo de cultura en la acepta-
ción de la cosmética masculina? 

6. Relaciona cada principio activo con su función:

Astringente  Árbol del té

Piloerector Jabón potásico

Calmante Sales de aluminio

Detergente Morfolina

Lubricante Agua termal

Antiséptico Siliconas

WellnessWellness3. Añade a la encuesta qué tipo de cosméticos utilizan para afeitarse y, si tienen barba, cómo la cuidan. Wellness3. Añade a la encuesta qué tipo de cosméticos utilizan para afeitarse y, si tienen barba, cómo la cuidan. WellnessACTIVIDADES DE AMPLIACIÓNWellnessACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Estética
tear se puede incluir la edad, si trabaja o no, los tipos de cosméticos masculinos que utilizan y la frecuencia, la 

Estética
tear se puede incluir la edad, si trabaja o no, los tipos de cosméticos masculinos que utilizan y la frecuencia, la 
forma cosmética que prefieren según el preparado, el precio que  están dispuestos a pagar, etc. Estéticaforma cosmética que prefieren según el preparado, el precio que  están dispuestos a pagar, etc. 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, redactad unas pautas de asesoramiento para indicar los EstéticaUna vez obtenidos los resultados de las encuestas, redactad unas pautas de asesoramiento para indicar los 
tipos de cosméticos faciales según necesidades y la importancia de su uso. Puesta en común y debate con el Estéticatipos de cosméticos faciales según necesidades y la importancia de su uso. Puesta en común y debate con el &&tear se puede incluir la edad, si trabaja o no, los tipos de cosméticos masculinos que utilizan y la frecuencia, la &tear se puede incluir la edad, si trabaja o no, los tipos de cosméticos masculinos que utilizan y la frecuencia, la 
forma cosmética que prefieren según el preparado, el precio que  están dispuestos a pagar, etc. &forma cosmética que prefieren según el preparado, el precio que  están dispuestos a pagar, etc. 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, redactad unas pautas de asesoramiento para indicar los &Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, redactad unas pautas de asesoramiento para indicar los 
tipos de cosméticos faciales según necesidades y la importancia de su uso. Puesta en común y debate con el &tipos de cosméticos faciales según necesidades y la importancia de su uso. Puesta en común y debate con el 
resto de la clase.&resto de la clase.

3. Añade a la encuesta qué tipo de cosméticos utilizan para afeitarse y, si tienen barba, cómo la cuidan. &3. Añade a la encuesta qué tipo de cosméticos utilizan para afeitarse y, si tienen barba, cómo la cuidan. &ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN&ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
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1. De los siguientes activos cosméticos indica cuál ejerce 
una acción refrescante:

a) Vitamina F.

b) Mentol.

c) Triclosán.

REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS

2. El aceite del árbol del té posee acción:

a) Emoliente.

b) Antiséptica.

c) Calmante.

3. En un cosmético preafeitado en seco se incluyen activos:

a) Astringentes y adsorbentes.

b) Humectantes y emolientes.

c) Ácidos grasos y lanolina.

8. Los lubricantes:

a) Reblandecen la queratina de la barba disminuyendo su 
dureza.

b) Mejoran el deslizamiento de la cuchilla o navaja, lo-
grando un corte más preciso.

c) Evitan las infecciones como el acné.

7. Con el pelo saturado de agua se requiere:

a) Un 65 % de fuerza menos para eliminarlo que con 
el pelo seco.

b) Un 65 % de fuerza más para eliminarlo que con el 
pelo seco.

c) La misma fuerza para eliminarlo que con el pelo 
seco.

9. De los siguientes activos cosméticos, señala cuál ejerce 
una actividad antiinflamatoria:

a) Extracto de regaliz.

b) Sales de aluminio.

c) Aceite de silicona.

4. Un pilomotor es:

a) Un activo que provoca la contracción de los múscu-
los erectores del folículo piloso de la barba.

b) Un potente antiinflamatorio.

c) Un emoliente.

5. Señala la respuesta incorrecta. Un cosmético preafeita-
do en húmedo incluye:

a) Humectantes.

b) Emolientes.

c) Astringentes.

6. Indica la respuesta incorrecta. Las acciones del afeita-
do sobre la piel:

a) Debilitan la epidermis.

b) Deshidratan la piel.

c) Evitan la pseudofoliculitis.

10. Las BB cream:

a) No son utilizadas por los hombres.

b) Son cremas sin color, ni olor.

c) Se formulan también para hombres.

11. Los cosméticos para el afeitado sin brocha:

a) Alcanzan valores de pH entre 10-11.

b) Están indicados para pieles sensibles y con lesiones.

c) Favorecen la acción deslipidizante.

12. La forma cosmética que no se suele utilizar en un preparado 
postafeitado es:

a) Aerosol.

b) Emulsión O/W.

c) Gel.

13. Las preferencias masculinas en relación a la cosmética in-
cluyen texturas:

a) Muy untuosas.

b) De larga absorción.

c) Con acción polivalente.

14. Las formas cosméticas preferidas por los hombres para la 
cosmética de tratamiento son:

a) Emulsiones livianas.

b) Geles.

c) Ambas respuestas son correctas.

WellnessWellnessUn activo que provoca la contracción de los múscu-WellnessUn activo que provoca la contracción de los múscu-
los erectores del folículo piloso de la barba.Wellnesslos erectores del folículo piloso de la barba.Wellness11. Wellness11. Los cosméticos para el afeitado sin brocha:WellnessLos cosméticos para el afeitado sin brocha:

a) Wellnessa) Alcanzan valores de pH entre 10-11.WellnessAlcanzan valores de pH entre 10-11.

b) Wellnessb) Están indicados para pieles sensibles y con lesiones.WellnessEstán indicados para pieles sensibles y con lesiones.

c) Wellnessc) Favorecen la acción deslipidizante.WellnessFavorecen la acción deslipidizante.

EstéticaEstéticaEstéticaa) Estéticaa) No son utilizadas por los hombres.EstéticaNo son utilizadas por los hombres.

b) Estéticab) Son cremas sin color, ni olor.EstéticaSon cremas sin color, ni olor.

c) Estéticac) Se formulan también para hombres.EstéticaSe formulan también para hombres.&&Astringentes y adsorbentes.&Astringentes y adsorbentes.

Humectantes y emolientes.&Humectantes y emolientes.

Ácidos grasos y lanolina.&Ácidos grasos y lanolina.&Un pilomotor es:&Un pilomotor es:

Un activo que provoca la contracción de los múscu-&Un activo que provoca la contracción de los múscu-
los erectores del folículo piloso de la barba.&los erectores del folículo piloso de la barba.

Un potente antiinflamatorio.&Un potente antiinflamatorio.




