
 

MASKNE, EL NUEVO 

PROBLEMA  DE  LA PIEL 

 

 
 

Hoy en día, la pandemia de Covid-19, ha 

hecho que se adopten medidas de 

prevención excepcionales para evitar la 

propagación del virus. Se han vuelto 

indispensables el uso y aplicación de 

soluciones desinfectantes, de jabones,  

soluciones y  geles antibacteriales, insumos 

médicos como las mascarillas, guantes y 

otros equipos de protección  individual, 

para reducir el riesgo de propagación del 

virus.  

Aquellos productos que se aplican en la 

piel y los que tienen contacto directo con 

ella, están provocando ciertos trastornos 

cutáneos, que dependen de las 

concentraciones, del tiempo de exposición, 

de la frecuencia de utilización, de la 

temperatura del ambiente, de la actividad 

desarrollada, así como del propio estado 

previo de la piel, que llegan a ser molestos 

en algunas personas  y hasta son motivo 

para realizar una  consulta médica. 

 

Las asociaciones de dermatología en 

varios países del mundo están reportando 

alteraciones en la piel debido a estos 

productos. Tal es el caso de la Sociedad 

Española de Médicos generales y de 

familia, que reporta las siguientes 

patologías cutáneas más frecuentes, 

provocadas por el uso de mascarillas:  

Acné y Rosácea: Se ven muy empeoradas, 

por la falta de aireación de la zona y el 

exceso de humedad en la piel cubierta, por 

ello aparece o se agravan estas patologías. 

En el caso del acné, a este fenómeno se ha 
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optado mundialmente por 

denominarle maskne, acrónimo de acné 

inducido por mascarilla. 1  

Maskne 

Se le denomina “Maskne” al tipo de acné 

causado por el uso de la mascarilla, que 

atrapa la grasa, sudor y que cuando la 

mascarilla se frota contra la piel, los 

folículos se irritan y desencadena la 

inflamación que genera acné. 2 

 

La piel alrededor de la nariz, la boca y el 

mentón, que son los lugares cubiertos por 

la mascarilla, es delicada,  

la humedad retenida hace que el poro se 

dilate y que el agua trans-epidérmica se 

escape. Ésta elevada humedad junto con la 

saliva retenida en el interior de la 

mascarilla, favorece el crecimiento de 

microorganismos, provocando erupciones 

en la piel. 1 

 

 
 
Cuidados de la piel en tiempos de 

COVID 

La Sociedad española de Médicos 

generales y de familia, así como la 

Academia española de Dermatología, 

recomiendan seguir los siguientes 

cuidados: 

 Antes de ponerse la mascarilla, 

realice la higiene de la piel del 

rostro,  utilizando agua y jabón sin 

fragancia, haciéndolo de forma muy 

suave. 

 Evitar la aplicación de maquillajes.  

 Seleccione la mascarilla más 

adecuada a cada situación, 

utilizándola el tiempo imprescindible.  

 En los períodos que no se utilice la 

mascarilla, procurar aplicar en la piel 

un emoliente adecuado. 

 En este  tiempo de pandemia, no se 

recomiendan los tratamientos 

agresivos sobre la piel (sobre todo 

los peeling faciales), ni la 

sobreexposición solar. 3 

 

Tratamiento natural del Maskne 

En el mercado existen tratamientos que 

contienen activos de origen químico, 

sintético y natural, para eliminar el maskne, 

regular la secreción sebácea, reducir los 

poros abiertos y aliviar todos los  síntomas 

producidos por esta afección. 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos 

principios activos de origen natural que se 

incorporan a productos fitocosméticos. 4   

 

Activos naturales Función 

Ácido azelaico, 
derivado del trigo, 

centeno y cebada. 
5
 

Queratolítico, antiinflamatorio 
y antibacteriano  

Árbol de té, lavanda, 
extracto de piña y  sauce 
 

Contra las imperfecciones 
(presencia de  granitos) 

Mezcla de extractos de 
arándanos y cúrcuma 

Refresca y calma las 
irritaciones del rostro 

Combinación de 
extractos de jengibre, 
limón y té verde 

Mejora la circulación de la piel, 
controla el exceso de grasa, 
previene la oxidación y el 
envejecimiento de la piel 

Enzimas extraídas de la 
calabaza. Extracto de 
piña con alto contenido 
de bromelina 

Limpieza facial y exfoliación 



Formulando una crema contra Maskne 

Cristobal Vidal, farmacéutico de origen 

español, actualmente profesor de 

Aromaterapia en la Universidad de 

Santiago de Compostela, en España,  

propone la formulación de una crema para 

proteger la piel y prepararla para las 

condiciones que provoca la mascarilla. 

Está compuesta por  sustancias que se 

encuentran en la piel de forma natural y 

que se eliminan por el roce de la 

mascarilla. Para restaurar la grasa de la 

piel contiene aceites, mantecas y otras 

sustancias disueltas como vitaminas y 

ceramidas que ayudan a mantener la 

cohesión y firmeza de la piel. 6 

 

 

 

Y finalmente recordar que si la piel tiene 

maskne, necesita higiene, protección, 

reforzar la barrera defensiva restaurando la 

grasa y los factores naturales de 

deshidratación, además de ayudarla a 

recuperarse de la inflamación y los daños 

producidos por la infección. 
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