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Si en invierno la piel acusa el frío con una mayor sequedad, la 
llegada de la primavera obliga a protegerla de los cambios de 
temperatura típicos de esta temporada para prepararla de cara 
a una mayor exposición al sol y al aire libre. Asimismo, como 
nos recuerdan los expertos de Eucerin, “en esta época del año 
aumentan notablemente los problemas asociados a alergias. En 
particular, los aeroalérgenos (polvo, polen y pelos de animales) 
penetran en la piel por los folículos pilosos y estimulan a las célu-
las dendríticas del sistema inmunológico provocando en muchos 
casos una reacción alérgica cutánea. Esto provoca que la piel se 
muestre más sensible”.

Buenos hábitos, piel más confortable
Para ello, el departamento médico de Eucerin recomienda adap-
tar la rutina diaria a estas prioridades que pide la piel.

• Una limpieza intensiva, porque es el primer paso de la rutina de 
la piel efectiva. Para ello es aconsejable:
a. Disminuir la duración del baño o la ducha y la temperatura 

del agua: el agua caliente y las duchas o baños prolongados 
eliminan la barrera hidrolipídica de la piel.

b. Elegir un limpiador suave sobre la piel, con un pH adecuado 
para no resecarla y con componentes capaces de reponer 
lípidos. Esto no sólo compensa los lípidos perdidos, sino que 
asegura que se pierdan menos lípidos durante la limpieza.

c. Secarse por medio de toques en lugar de frotar la piel para 
que ésta retenga humedad, porque los productos a base de 
aceite son más eficaces cuando se aplican sobre piel húmeda.

• Cuidar e hidratar la piel, utilizando una crema, loción o bálsamo 
para hidratar el cuerpo después de la limpieza y tratar cualquier 
problema de la piel específico.

Especiales para él

CRECE LA OFERTA EN DERMOCOSMÉTICA 

MASCULINA A LA PAR QUE EL INTERÉS POR PROBAR 

NUEVAS FÓRMULAS CON LAS QUE APORTAR 

EQUILIBRIO A LA PIEL,  HACER DEL AFEITADO UN 

MOMENTO DE MÁXIMO CONFORT Y MANTENER 

SANO Y FUERTE EL CABELLO. 



Piel sensible en aumento
Un estudio reciente de la marca Braun 
realizado a más de siete mil hombres de 
todo el mundo, revela que más de la mitad 
de hombres dice tener la piel sensible. El 
estudio pretende identificar la relación del 
estilo de vida de los hombres de hoy con 
sus problemas en la piel. Los problemas 
que más les preocupan: granos, sequedad 
y enrojecimiento. Este nuevo estudio glo-
bal de Braun revela cómo factores como 
la contaminación o el aire acondicionado, 
junto con hábitos propios de cada estilo 
de vida, principalmente urbano, provocan 
problemas en la piel. 

Un vehículo de autoestima y 
seguridad
El estilo de vida del hombre de hoy es más 
exigente que nunca y su lucha por mante-
ner una piel saludable es más desafiante 
que nunca, asegura este estudio. Y es que 
el hombre actual, de la misma forma que 
disfruta de las ventajas de un estilo de vida 
pleno, desea mostrar siempre la mejor ver-
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MERCADO DERMOCOSMÉTICA MASCULINA. 
Ventas (Febrero 2016-Marzo 2017)

MERCADO DERMOCOSMÉTICA MASCULINA 
Cuota de Mercado. (Febrero 2016-Marzo 2017)

Fuente: hmR Elaboración: IM Farmacias  Clase Dermocosmética Masculina formada por: H 15.9 Anticaída del cabello hombre, H15.3 dermocosméticos para la barba, H15.1 perfume y Eau de Toilette 
y H15.2 dermocosméticos faciales hombre. (El ranking está formulado basándonos en las ventas)

El 66% de hombres reconoce retrasar el momento 
de afeitarse más de lo que le gustaría porque nota 

su piel sensible

sión de sí mismo. La realidad es que es que 
uno de cada dos hombres afirma sentirse 
cohibido en una entrevista de trabajo si 
su piel no está en perfectas condiciones y 
el 52% afirma que no se sentiría igual de 
seguro en una cita si su piel está seca o 
deshidratada.
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Hábitos que influyen en el estado 
de la piel
Los hábitos provocados por el entorno la-
boral afectan de diversas maneras a la piel 
de los hombres:
• 50% bebe café a diario.
• 46% se sienta enfrente de una pantalla 

6 horas al día. 
• 37% viaja por trabajo al menos una vez 

al mes.
• 34% está expuesto al aire acondicionado 

al menos una vez al día.
• 16% se siente estresado varias veces al 

día.

Afeitado más confortable
El  66% de hombres de ese mismo estudio 
reconoce retrasar el momento de afeitarse 
más de lo que le gustaría porque nota su 
piel sensible. Además de elegir las herra-
mientas de corte más precisas y menos agresivas es importante 
preparar y cuidar la piel antes, durante y después del afeitado para 
mantenerla confortable. La clave está en mantener la piel limpia 
e hidratada lo que facilitará el afeitado apurado buscado a diario.

Cabello libre de problemas
La caspa y la caída son los dos problemas capilares que más 
preocupan los hombres. La caspa es un problema extendido: 7 

EVOLUCIÓN MERCADO DERMOCOSMÉTICA MASCULINA 

Fuente: hmR Elaboración: IM Farmacias  Clase Dermocosmética Masculina formada por: H 15.9 Anticaída del cabello hombre, H15.3 dermocosméticos para la barba, H15.1 perfume y Eau de Toilette y H15.2 
dermocosméticos faciales hombre. (El ranking está formulado basándonos en las ventas)
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de cada 10 adultos la sufren. La base del tratamiento es el uso de 
una champú adecuado  anti-caspa para que el cuero cabelludo se 
recupere poco a poco. El farmacéutico debe indicar la frecuencia  
de uso para garantizar los resultados.
La caída del cabello constituye la gran preocupación estética para 
el hombre. Los tratamientos locales anti-caída frenan la caída, 
estimulan el crecimiento del cabello al tiempo que lo nutren y 
reparan.  Puedes adquirirlos en forma de champú, tónicos y con-

La caspa y la caída 
son los dos problemas 

capilares que más 
preocupa los hombres
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centrados en ampollas de eficacia demostrada. Para potenciar la 
efectividad de los tratamientos antiácida, se aconseja acompa-
ñarlos de masajes para reactivar la irrigación cutánea. Para que 
no salte la alarma antes de tiempo recordemos que es normal 
perder unos 100 cabellos diarios.  Cuando esta pérdida es ma-
yor, y persiste en el tiempo, es cuando hay que insistir en buscar 
solución para evitar las situaciones de ansiedad y preocupación 
que puede llegar a crear la alopecia. 

Novedades acorde a sus hábitos de cuidado
Las investigaciones constantes realizadas por marcas de cosméti-
ca a la hora de lanzar nuevos productos han llevado a conseguir 
presentar de forma efectiva nuevas propuestas con características 
propias y diferenciadoras. Son productos fáciles de usar, eficaces 
y creíbles, prácticos y que ofrecen resultados visibles. +

Uno de cada dos hombres afirma sentirse 
cohibido en una entrevista de trabajo si su 

piel no está en perfectas condiciones

Novedades

Acni laude C,  de Ri last i l -
Cumlaude.
 Higiene diaria facial para pieles 
mixtas, grasas, seborreicas y 
con tendencia acneica a base 
de salicilato sódico. Retira las 
impurezas, el exceso de sebo, 
residuos de contaminación sin 
resecar la piel. Purifica y reduce 
los poros.

Aftershave, de Noxzema. 
Bálsamo hidratante, regene-
rante y calmante indicado para 
después del afeitado. Formula-
do con activos de extractos ve-
getales que reducen el escozor 
y la irritación. Ayuda a restaurar 
los niveles de hidratación de la 
piel en los hombres después del 
afeitado.

Pure Perfection, de Sensilis. 
Tratamiento hidratante de ac-
ción matificante y seborregula-
dora indicado para pieles mixtas 
grasas. Hidrata sin aportar grasa 
corrigiendo el exceso de secre-
ción de la piel liberándola de 
brillos. Regula el tamaño de los 
poros minimizando su aspecto y 
alisando el relieve cutáneo. 

Silver Shave, de Eucerin. 
Basado en los últimos avances 
de la dermatología para rege-
nerar y calmar intensamente la 
piel tras el afeitado. Formulado 
con licocalcón A e iones de plata, 
el bálsamo calma la piel y ayuda 
a prevenir las irritaciones que 
conlleva el afeitado como las 
inflamaciones.
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Novedades

M a t t e  E f f e c t  C r e a m ,  d e 
Frezyderm. 
Emulsión oil-free perfecta para 
conseguir una piel sin brillos de 
manera inmediata gracias a su 
formulación con Extracto de 
Nigella sativa y Aceite de Ca-
labaza. El Extracto de Higuera 
aporta un toque de hidratación 
justo. Efecto mate de 8-10 
horas. 

Men’s Care Crema antiarrugas y 
antifatiga cara y ojos, de Apivita.
Crema facial y de contorno de 
ojos que combate las arrugas y 
los signos de fatiga mejorando 
la luminosidad y la firmeza 
de la piel. Hidrata y protege 
del envejecimiento prematuro 
causado por los radicales libres 
al mismo tiempo que tonifica y 
rejuvenece la piel. 

Crema Energizante For Men, 
de ia. 
Formulada con activos como 
raíz de maca y vitamina E, que 
aportan un efecto antifatiga en 
la piel del hombre, luchando 
contra las marcas del cansancio 
y la tez pálida. Mantiene la piel 
equilibrada y regenerada, pro-
porcionando energía de larga 
duración a las células de la piel.

Crema afeitar y bálsamo para 
después del afeitado, de Cattier.  
La crema de afeitar, formulada 
a base de activos antinflamato-
rios, calmantes y protectores, 
asegura un afeitado suave, 
preciso y eficiente. El bálsamo 
aftershave  calma la erosión 
cutánea, suaviza y regenera la 
epidermis.

360º for men, de Caldes de Boí. 
Cuidado completo para hombre 
en una crema, su fórmula incluye 
óxido de zinc que protege los 
pequeños cortes del afeitado, 
el agua mineromedicinal alivia 
las inflamaciones post-afeitado 
y el affipore seboregula el cutis. 
Aporta firmeza y elasticidad 
gracias al sílice y al phytosan k e 
hidrata en profundidad. 

Ultra-hidratante Bálsamo Re-
confortante, de Lierac Homme. 
Bálsamo de textura protectora 
envolvente que contiene una 
tecnología hidratante inédita, 
Aqua Pump, capaz de reactivar 
todos los sistemas naturales 
para conseguir una hidratación 
perfecta todo el día. Un extracto 
de pino de Siberia asegura un 
confort absoluto.

Cuidado hidratante anti-edad, 
de Avène. 
Crema con un alto poder hidra-
tante que reafirma la piel y le 
devuelve la tonicidad. Gracias 
a su formulación con el Agua 
Termal de Avène aporta lumino-
sidad, firmeza y regeneración a 
la piel.  Además, actúa sobre los 
signos de la edad: estructura de 
la dermis y elasticidad. 

Crema hidratante Non Gras piel 
grasa, de Kosei.
Recomendada para poros di-
latados, puntos negros, brillos 
y aspecto grasiento. Con esta 
crema la piel grasa puede estar 
hidratada puesto que contiene 
una fórmula muy fresca que es 
mitad crema y mitad gel apor-
tando así un plus de hidratación, 
sin brillos y con tacto seco. 


