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7. Piel masculina 
 

7.1.  Diferencias fisiológicas y estructurales de la piel masculina  
<<< 

 

La mayoría de las diferencias con la piel femenina, se dan a partir de la pubertad por la secreción 
importante de testosterona, que afecta más a las funciones de la piel que a su estructura. 
Se manifiesta principalmente en el funcionamiento de las glándulas sebáceas, directamente dependiente 
de la secreción de testosterona. 
También en el grado de pilosidad desarrollada, ya que se da de forma diferente en el hombre que en la 
mujer. 
La secreción procedente de las glándulas sudoríparas apocrinas es mayor y, por lo tanto, generan un 
mayor olor corporal.  
 
 

7.2.  Características cutáneas de la piel masculina  
 

La piel masculina presenta las siguientes características cutáneas: 

• La epidermis es de un 15% a un 25% más gruesa y resistente ya que presenta mayor número de 
capas en el estrato córneo. 

• La emulsión epicutánea es estable y no se ve modificada por cambios estructurales. 

• Su hidratación es más regular, puesto que las pieles secas no son muy comunes en pieles 
masculinas. 

• Elevada actividad de las glándulas sebáceas y mayor contenido de sebo. 

• Presenta una dermis resistente. Posee fibras musculares lisas que le dan mayor firmeza.  

• El envejecimiento de la piel masculina es tardío comparado con el envejecimiento de la piel 
femenina. La piel es más resistente por una mayor cantidad de secreción sebácea.  

• Al ser la epidermis más gruesa, las arrugas son más profundas, los signos de flacidez aparecen 
antes y de forma acentuada.  

• Mayor número de folículos pilosos 

• La coloración de la piel es más oscura 

• Intensa irrigación sanguínea 

• Tiene capacidad de tolerar producto con un pH más alcalino. 

• El afeitado constante endurece la superficie cutánea como respuesta a los traumatismos 
mecánicos derivados del afeitado. 

• Es menos sensible al tacto y a la temperatura. 
 

7.3.  Imperfecciones de la piel masculina  
 

Están asociadas principalmente a la pilosidad: 

• La foliculitis de la barba 

• Las queratosis pilares 

• La apolecia androgenogenética 
 
 

7.4.  Necesidades cutáneas 
 

Las necesidades cosméticas propias de este tipo de piel son: 

• Se deben incluir activos reguladores de la secreción sebácea para disminuir el contenido en 
ácido oleico y colesterol. 

• Mantener el espesor epidérmico como sistema de protección cutáneo. 

• Estimular las fibras dérmicas para prevenir la aparición de arrugas y retrasar la flacidez. 
 
 
 


