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EL FUTURO

ESPECIAL
COSMÉTICA 
MASCULINA

COSMÉTICA

RASURADO 
SIN CORTES
En el año 2020 
una máquina que 
combina ultrasonidos 
y luz pulsada intensa 
habrá sustituido a los 
sistemas tradicionales 
de rasurado.
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El cambio 
de 2012

Nada puede evitar 
que en 2020 seas 

más viejo. Pero 
lo que sí puedes 

hacer este nuevo 
y refrescante 2012 

es hacer todo lo 
necesario para 
verte y sentirte 

más joven ahora 
y en el futuro. 

O irte al otro 
mundo (si los 
mayas tienen 

razón) con toda 
la dignidad de un 
caballero de fina 

estampa.
POR | GERMÁN JIMÉNEZ

FOTOS | J.C. DE MARCOS

AFEITADO

Como en otros aspectos del cuida-
do personal, el afeitado ha experi-
mentado una rápida evolución en 
los últimos años. Del simple hecho 
de rasurarse o dejarse barba o bi-
gote hemos pasado a poder elegir 
entre decenas de tipos de recorte 
del vello facial. Pero no olvidemos 
que, no por habitual, el gesto de 
afeitarse es menos importante. De 
hecho, supone una gran amenaza 
para nuestra piel, puesto que des-
encadena reacciones desfavorables 
en la epidermis, como la irritación 
o la inflamación.

Los expertos coinciden en que 
la mejor rutina para llevar a cabo 
este ritual diario consiste en (como 
apunta Kristina Vanoosthuyze, del 
Departamento de Comunicación 
Científica de Gillette) “limpiar bien 
la piel, humedecer con agua tem-
plada el vello facial, emplear geles 
que faciliten el paso de las cuchillas 
y, por último, hidratar”. 

Es vital que los hombres enten-
damos y pongamos en práctica esta 
rutina. Al exfoliar el rostro elimi-
namos células muertas y restos de 
suciedad que dificultan el rasurado. 
Al humedecer el vello lo hacemos 
menos resistente. Un pelo de la 
barba, en seco, tiene una dureza 
similar a la de un hilo de cobre. Por 
su parte, las espumas, geles y acei-
tes de afeitado ayudan a mantener 
el vello húmedo y facilitan el paso 
de las hojas. Una de las grandes 
revoluciones en este campo ha sido 
la incorporación de moléculas que 
retrasan el crecimiento del vello, 

así como agentes antiirritación. Y, 
por último, pero no por ello menos 
importante, está el postafeitado, 
quizá el paso más olvidado y el más 
crucial, ya que una buena crema 
hidratante permite restablecer el 
equilibrio de la piel y reducir los 
daños colaterales: deshidratación, 
microcortes, irritación…

En los últimos años hemos asis-
tido a grandes revoluciones. Lejos 
quedan los años en los que King 
Camp Gillette inventó la primera 
maquinilla, allá por 1901. Sus paten-
tes hicieron nuestra vida más có-
moda y segura. La otra gran revolu-
ción vino con la llegada del afeitado 
en seco y las modernas afeitadoras 
eléctricas. Hoy contamos con ma-
quinillas desechables que incor-
poran cabezales pivotantes, hasta 
cinco cuchillas y vibración. Incluso 
máquinas de afeitar en seco con el 
aftershave “de serie”. ¿Qué seguirá 
a continuación? Quizá el afeitado 
con láser o maquinillas con ultra-
sonido. Estos son algunos de los 
secretos mejor guardados de los 
equipo de I+D de las grandes com-
pañías del rubro de la cosmética.

Aún nos asalta una duda más: 
¿conseguiremos algún día erradicar 
los daños causados por el afeitado? 
Según Vanoosthuyze, “los estudios 
genéticos nos ayudarán mucho en 
esa dirección, pero no olvidemos 
que a diario se afeitan millones de 
hombres que tienen distintos tipos 
de piel, distintas técnicas de afeita-
do y culturas diferentes. Por eso es 
muy difícil predecirlo”.

EL PRESENTE
Antiirritaciones

 Clarins Men, After 
Shave Energizer

 Nivea for Men, 
Bálsamo Revitalizante

 Jack Black, Beard 
Lube pre-shave

 Gillette Series, 
espuma para afeitar

ES EL RITO MASCULINO POR EXCELENCIA, AUNQUE 
TAMBIÉN UN QUEBRADERO DE CABEZA PARA MUCHOS 
HOMBRES. ¿ESTÁ CERCA EL FINAL DE LAS IRRITACIONES? 
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¿Cuáles son hoy los productos de 
afeitado más novedosos? 
Si hace unas décadas se buscaba el afeitado 
apurado y la depilación corporal era muy 
poco habitual, hoy los productos más punte-
ros son los de afeitado corporal, los barberos 
y los cortapelos.

¿Cómo crees que evolucionarán en la 
próxima década? 
La tendencia apunta hacia looks con la barba 
muy bien recortada y cuerpo depilado. Ade-
más, los hombres buscan siempre productos 
que no dañen su piel. Esta será la premisa 
principal en los próximos lanzamientos y un 
punto clave en la investigación a futuro de 
nuevos productos.

Una revolución importante fue pasar 
del afeitado húmedo al seco. ¿Crees 
que viviremos dentro de poco otra 
revolución de similar impacto? 
Las innovaciones técnicas en los productos 
de cuidado personal avanzan día a día. Es 
muy probable que en los próximos meses o 
años estas innovaciones nos lleven a disfru-
tar de sistemas de afeitado con luz pulsada o 
láser de uso doméstico.

!EL EXPERTO
RESPONDE
Gonzalo Condés de Bethencourt 
Responsable de Comunicación  
y RP de Philips Consumo y Estilo de Vida.

Se trata de una de las afeitadoras 
más avanzadas del momento. Su 
cabezal basculante se adapta al 
contorno del rostro y consigue 
maximizar la eficacia de cada 

MAQUINILLA 380 
WET&DRY 
DE BRAUN 
3 SERIES

pasada, evitando que tengas que volver una 
y otra vez sobre la misma zona, reduciendo la 
irritación. Lo mejor de todo es que el diseño de 
sus hojas permite afeitarte incluso con vello 
de varios días sin sentir los molestos tirones. 
Además, incorpora recortadores de vello de 
distintas medidas. Y gracias a sus baterías 
recargables y a su diseño water resistant, 
podrás meterla en la ducha. 

PELO

A lo largo de nuestro proceso 
evolutivo hemos ido perdiendo 
las cantidades ingentes de vello 
que nos cubrían en la era de las 
cavernas. Pero ni tanto ni tan 
calvo. Hoy, desde que empiezan 
a clarearse las entradas, vivimos 
contando los pelos que se quedan 
en el peine o en la almohada. Re-
gla número uno: obsesionarse no 
es bueno; preocuparse, tampoco. 
Más vale ocuparse del problema 
a tiempo y ponerle freno (que se 
puede). Lo primero de todo: acu-
dir a un experto que nos indique 
si la causa de nuestra pérdida de 
cabello se debe a un motivo tran-
sitorio (estrés, mala alimentación, 
falta de vitaminas) o si se debe a la 
denominada alopecia androgené-
tica, que es la causa más común y 
que tiene que ver con un desarre-
glo hormonal. 

En esta última década hemos 
asistido a una auténtica revolu-
ción en la lucha contra la alopecia. 
Atrás quedaron los crecepelos de 
dudosa efectividad. El producto 
pionero de nueva generación fue 
Adenogen, de Shiseido. Y sigue 
siendo el referente al día de hoy 
gracias a su formulación, capaz de 
retrasar la caída y de estimular el 
crecimiento y fortalecimiento de 
los cabellos más débiles. 

Como en otros campos, el 
futuro de los productos capilares 
pasará por la nanotecnología apli-
cada, capaz de hacerlos más rá-
pidos y eficaces. Pero no hay que 
olvidar, como señala Dominique 
Vedy, Director Técnico de Phyto-
solba, que “estamos viviendo la 
revolución de los descubrimientos 
vegetales biocompatibles. Las 
plantas nos revelan sus secretos. 
Seguramente encontraremos 
moléculas de origen vegetal, simi-
lares a nuestras células y biocom-
patibles, que nos podrán ayudar a 
resolver los problemas capilares”. 

En cuanto a los tratamien-
tos, tal y como afirma la doctora 

¿ENCONTRAREMOS UNA VACUNA CONTRA  
LA CALVICIE? LA NANOTECNOLOGÍA Y LAS TERAPIAS 
GÉNICAS TIENEN LA RESPUESTA.

Olga Barberá, de !e Cosmetic 
Republic, “lo más puntero hoy 
para combatir la alopecia es la 
combinación de láser y nanoes-
feras de queratina. Nos permite 
trabajar en profundidad a nivel del 
folículo, donde lociones y demás 
productos tópicos no llegan. Con-
seguimos un doble efecto: con 
el láser activamos la circulación 
sanguínea del cuero cabelludo, de 
manera que vitaminas y nutrien-
tes van donde hay carencias. Y 
con las nanoesferas de queratina 
nutrimos los folículos”.

Según Barberá, “el futuro de 
los tratamientos antialopecia 
evolucionará sobre dos grandes 
ejes: la nanotecnología y la cirugía 
capilar, pues son las dos únicas 

terapias verdaderamente 
eficaces en nuestro 
campo”.

En cuanto a la pre-
gunta del millón, ¿acaba-

remos con 
la calvicie en 
el mundo?, 
los expertos 
concluyen 
que sí. Aunque coinciden 
en que aún falta tiempo, 
pues, como apunta Bar-
berá,: “El fin definitivo 
de la alopecia pasa por 
encontrar una terapia genética 
que erradique el problema. 
Ello no es posible todavía y 
tal vez cuando se consiga se 
abran debates de otra índole 
que puedan retrasar la 
popularización de esta 
solución”. 



 Kérastase Homme, 
Capital Force

 H&S, shampoo 
anticaída

 L’Oréal Homme, 
Renaxil

 Folicuré, shampoo 
fortificante capilar

¿Cuáles son los tratamientos punteros 
contra la caída del cabello?
Los principales avances se han producido en 
los tratamientos quirúrgicos. Los trasplantes 
son hoy indetectables, definitivos y con una 
gran densidad de cabello.

 ¿Cómo crees que evolucionarán esos 
tratamientos?
Es posible que, en la próxima década, se 
haga realidad la multiplicación folicular. Es 
decir, conseguir replicar el pelo en el labora-
torio. Bastará con enviar uno al laboratorio 
y nos devolverán hasta 500 cabellos total-
mente compatibles con el paciente y que se 
implantarán muy fácilmente.

 ¿Cuáles son los activos más eficaces 
hoy día?
Los dos principios activos más avanzados 
son el Minoxidil, que se aplica localmente, y el 
Finasteride, que se toma por vía oral. Ambos 
pueden retrasar la pérdida de pelo e incluso 
fortalecer el ya existente.

¿Conseguiremos erradicar algún día el 
problema de la alopecia?
Creo que llegará la farmacogenómica 
aplicada a la alopecia. Será posible diseñar 
fármacos personalizados que corregirán la 
predisposición genética a perder pelo.

 
EL EXPERTO
RESPONDE
Dr. Eduardo López-Bran 
Jefe de Dermatología del Hospital Clínico 
San Carlos y Director de Imema  
(Instituto Médico Estético)

Innéov es fruto de la relación entre los gi-
gantes L’Oréal y Nestlé. El producto estrella 
de su línea masculina es el anticaída. Su for-
mulación de fitoesteroles de pino y taurina 
ayuda a luchar, desde el interior, contra 
las cuatro causas biológicas de la caída 
del cabello: la hiperactividad enzimática, la 
inflamación del folículo, la rigidez del bulbo 
o la disminución de la microcirculación 
sanguínea. El objetivo final: frenar la caída 
del pelo y aumentar la densidad capilar. 
¿El truco? Que al ser bioasimilable actúa 
desde el interior del 
bulbo capilar 
y la papila 
dérmica.

ANTICAÍDA DEL CABELLO
DE INNÉOV HOMME

!EL PRESENTE
Anticaída
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Hasta ahora, los productos cosmé-
ticos se han diseñado para mitigar 
los efectos del tiempo. Pero en la 
nueva era los cuidados se volverán 
más eficaces gracias a que llegarán 
más allá de la propia piel. Tal y como 
apunta Inmaculada Campos, Direc-
tora Técnica de I+D de Natura Bissé, 
“la aplicación en cosmética de los 
avances en nanotecnología y geron-
tología contribuirán al lanzamiento 
de nuevos desarrollos destinados, 
entre otros, a potenciar la energía 
celular, conseguir una mayor longe-
vidad celular y mejorar el sistema de 
defensa natural de la piel”. 

El futuro empieza a perfilarse 
en esa dirección, sin olvidar que 
actualmente otra revolución está 
cobrando fuerza. Los nutricosméti-
cos son un campo de investigación 
que apenas ha comenzado a dar 
sus primeros frutos. Sus probados 
beneficios cosméticos les aseguran 
un lugar destacado en los próximos 
años. Según Inmaculada Campos, 
“la tendencia será buscar efectos 
sinérgicos entre estos nuevos trata-
mientos y los de vía tópica”.  

Otras líneas de investigación 
apuntan al desarrollo de procesos 
con las sirtuinas, familia de molé-
culas que juegan un papel vital en 
el metabolismo celular, en concreto 
en la creación de energía y el pro-
ceso de multiplicación celular, y 
las investigaciones en biogenética, 
punta de lanza en I+D de las mar-
cas más innovadoras. Los genes 
contienen la información necesaria 

EN EL FUTURO, EL CUIDADO DEL ROSTRO SEGUIRÁ 
SIENDO UNA DE LAS PRIORIDADES DEL HOMBRE, 
ASÍ QUE MÁS VALE PREVENIR QUE OCULTAR.

para la síntesis de macromoléculas 
como las proteínas, que tienen una 
función celular específica. Un mejor 
conocimiento de estos procesos 
biológicos permitirá desarrollar 
nuevos principios activos más efi-
caces. Un buen ejemplo de esta vía 
son los estudios del equipo de in-
vestigación de Chanel, artífices del 
descubrimiento de la glicación (un 
proceso natural por medio del cual 
los azúcares se fijan en las fibras de 
colágeno y acaban endureciéndolas 
hasta el punto de facilitar la apari-
ción de arrugas ) y cómo combatirla 
(al día de hoy ya se han conseguido 
invertir sus efectos).

Como indica el doctor Javier 
Moreno, Director del Instituto 
Médico Laser, los productos más 
avanzados hoy son los que “inclu-
yen polipéptidos con funciones 
específicas sobre los fibroblastos y 
la matriz extracelular. Es decir, sus-
tancias como los péptidos de señal, 
que simulan la secuencia de los 
péptidos de colágeno y la elastina, 
y estimulan su nueva producción. 
La evolución vendrá de la mano de 
productos capaces de controlar el 
envejecimiento de los telómeros 
(extremos de los cromosomas), la 
parte de las células que comienza a 
envejecer primero”.

Un último enfoque de la cos-
mética de la próxima década estará 
relacionado con las nuevas enfer-
medades de la piel y las alergias 
ocasionadas por cambios medio-
ambientales. 

EL PRESENTE   Antiarrugas

 Lancôme Men, Génific HD Loewe, 
Tratamiento 
Vitalidad 
Total

Lab Series, Max LS Sisleÿum 
for Men 
(Sisley), 
Global 
Revitalizer

¿Hacia dónde avanzará la cosmética 
masculina en la próxima década?
La rutina de cuidados para hombre será 
cada vez más amplia, teniendo como base la 
limpieza, la exfoliación y la hidratación, se-
guidas del uso diario de protectores solares. 
Al día de hoy el único bronceado seguro es el 
autobronceado.  

¿Asistiremos a una nueva revolución 
cosmética en términos de uso y/o 
funciones?
Sí, y vendrá de la mano de la gerontología mole-
cular. Hoy entendemos que el envejecimiento es 
la acumulación de daño celular y conocemos los 
mecanismos que aceleran esos daños. Hemos 
combatido los agentes externos, pero ahora 
podremos atender el daño interior. 

¿Cómo se desarrollarán los productos?
La cosmética será cada vez más high-tech. 
La evolución partirá de la fusión de nuevos 
descubrimientos, nuevos materiales y nuevos 
ingredientes. Habrá formulaciones con 
efectos más rápidos. Podremos hacer que la 
piel se autorrepare.

!EL EXPERTO
RESPONDE
Dr. Paolo Giacomoni 
Director Ejecutivo del Departamento 
de I+D de Clinique.

CARA DE ÁNGEL
En el año 2020 la piel 

del rostro será capaz de 
autorrepararse gracias a 
la cosmética basada en 

gerontología molecular y 
biogenética.

La firma francesa lanza un revolucionario 
producto que anticipa futuras líneas de 
acción. Génific HD se ha concebido como un 
activador de juventud. Contiene un complejo 
patentado a base de fitosfingosina SLC y 
Biolysat, asociado al extracto de hierba 
del tigre. Según los estudios genómicos y 
proteómicos, esta formulación revitaliza la 
actividad de los genes de la juventud.

GÉNIFIC HD
DE LANCÔME MEN

 Murad, 
Sleep 
Reform 
Serum
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¿La única manera de broncearse sin riesgos  
es el autobronceado? 
No. Hemos de tomar el sol, pero con precaución. Es decir, evitando las 
horas de exposición máxima sin control o sin fotoprotección. El sol es 
una fuente imprescindible de vitamina D para el cuerpo y juega también 
un papel muy importante a la hora de regular nuestros ciclos biológicos y 
biorritmos. Necesitamos el sol, pero con cuidado.

¿Cómo evolucionará la protección en la próxima década?
La genómica jugará un papel fundamental, porque iremos del gen a la piel. 
Veremos también grandes avances en tratamientos relacionados con 
células madre.

¿Cuáles son los activos más avanzados tecnológicamente?
Sin duda, aquellos que no sólo ejercen una función determinada, sino 
que además actúan como precursores de determinadas moléculas del 
cuerpo. Los nuevos activos estimulan al cuerpo a producir en mayor 
cantidad y calidad las sustancias que lo protegen y reparan. 

¿Es la biogenética el futuro? 
Sin ninguna duda. Conoceremos mejor la genética, también la epigenética 
y la proteómica, con lo cual no sólo podremos actuar sobre los genes en 
sí, sino sobre la expresión de los mismos.

!EL EXPERTO RESPONDE
Dra. Beatriz Beltrán  Instituto Javier de Benito

Se trata de una de las líneas más innovadoras, gracias a su formulación 
específica para la piel del hombre. Podríamos decir que es un producto 
de triple acción: protección, hidratación y 
potenciación del bronceado. Tanto por sus 
componentes, todo un escudo frente al sol, 
como por sus texturas, de fácil absorción, 
es una línea altamente recomendable. 
Este producto en concreto es un gel de 
fácil aplicación, de efecto seco, no graso y 
que presenta un alto grado de protección 
frente a los rayos UVA y UVB. Se puede 
utilizar en el rostro y el cuerpo. 

 Shiseido, protector solar SPF 38 L’Oréal 
Professionnel, 
Solar Sublime

DDF, Organic Sun Protection  Kiehl’s, 
UV Protect 
SPF 50

 Nivea Sun, 
Protect and 
Bronze

EL PRESENTE   Antimanchas

L’Oréal 
Professionnel, 
Solar Sublime

EL PRESENTE   Antimanchas

Shiseido, protector solar SPF 38 Nivea Sun, 
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El astro rey nos seguirá trayendo 
de cabeza en los próximos años. 
La opinión general de dermató-
logos y científicos es que hay que 
protegerse a diario de la radiación 
solar, no sólo cuando nos expo-
nemos deliberadamente. De ahí la 
proliferación de productos como 
hidratantes o shampoos que brin-
dan diversos grados de protec-
ción. Una de las nuevas aportacio-
nes en este sentido es el Meroxyl, 
una fórmula potente y activa que 
combina múltiples filtros y fue 
desarrollada por L’Oréal. 

Los solares de nueva genera-
ción serán capaces de interactuar 
con el entorno. Si entramos en una 
habitación y la calefacción está 
demasiado alta, el producto cum-
plirá la función de hidratación. Si 
salimos al exterior y la tempera-
tura es de 30 grados centígrados 
a la sombra, automáticamente 
aportará un FPS de 180. Parece 
ciencia ficción, pero no está tan 
lejos como pensamos. 

Como apunta el doctor Pedro 
García Maggi, creador de Skeen+, 
“los avances de la cosmética tó-
pica tendrán un complemento en 
los progresos de la cosmética oral. 
Actuarán en sinergia, ya que hay 
moléculas que mejoran el bron-
ceado, como el caroteno, que se 
absorben mejor vía oral”. 

En esta misma dirección, Sonia 
Márquez, de Farma Dorsch, señala 

LOS FILTROS DEL FUTURO INTERACTUARÁN 
CON EL ENTORNO Y LEERÁN NUESTROS GENES

que “es evidente que los nutricéu-
ticos son ideales para mantener el 
organismo saludable desde den-
tro. Pero no podemos olvidar que 
la piel necesita protegerse adicio-
nalmente de forma física de todos 
los factores extrínsecos, que son 
los mayores responsables de ace-
lerar el envejecimiento prematuro 
y el cáncer de piel”.

Las técnicas mixtas son tam-
bién la tendencia del futuro en los 
tratamientos. Desde el Centro de 
Investigación de Germaine de Ca-
puccini apuntan: “En la próxima 
década asistiremos a la combina-
ción de cosmética y técnicas elec-
troestéticas de última generación, 
como la fototerapia dinámica de 
Omnilux. Mediante la emisión 
de luz a diferentes longitudes 
de onda se estimula y acelera la 
producción y regeneración de las 
estructuras celulares sin agredir 
la piel, esto permitirá actuar, por 
ejemplo, sobre hiperpigmentacio-
nes, rojeces difusas, cuperosis… Lo 
más atractivo de este tratamiento 
es que la sesión sólo dura 20 mi-
nutos, no duele ni tiene efectos 
secundarios y sus efectos se incre-
mentan con el tiempo”.

Parece que, al igual que hoy, 
en el futuro, en cuanto a cuidado 
de la piel valdrá más prevenir que 
remediar. Y, por lo que parece, tal 
vez tener la piel blanca se pondrá 
nuevamente de moda...

COSMÉTICA

ANTI-SUNBURN DRY TOUCH GEL SPF 30 
DE LANCASTER SUN MEN

UV Protect 
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PINTADO A MANO
En el año 2020 el bronceado 
será una película de protec-
ción que nos aplicaremos 
antes de salir de casa.


