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El uso de mascarilla es obligatorio en cualquier espacio público abierto o cerrado y ante la 
evolución de la pandemia se han convertido en un accesorio más. Desde que comenzó la crisis 
sanitaria todos hemos podido conocer de primera mano las incomodidades que causan ya no 
solo a los profesionales sanitarios que trabajan con ellas durante muchas horas, sino también a 
cualquier persona que la utiliza diariamente.
El uso de la mascarilla durante horas junto a las altas temperaturas está causando numerosos 
problemas en el cutis: desde roces, rojeces, cortes, irritación hasta la reaparición o 
agravamiento del acné. Llevar una mascarilla sobre la cara supone una agresión para nuestra 
piel, tanto por la oclusión que conlleva como por el roce o el contacto en las zonas de ajuste.
Las mascarillas son una de las principales medidas de prevención ante la Covid19 y nos 
protegen a nosotros y a los demás, pero pueden tener efectos adversos para nuestra piel ya que 
crean un efecto pantalla sobre el rostro que acaba provocando un ambiente con menos 
oxígeno, más CO2 y mayor nivel de humedad y temperatura. Tras pasar meses encerrados en el 
ambiente seco de las casas y la exposición solar durante los meses del verano nuestra piel 
puede estar más sensible.
Las reacciones cutáneas más comunes son las irritaciones en la piel y cada tipo de mascarilla 
suele generar diferentes tipos de reacciones. Las mascarillas quirúrgicas de papel suelen dar 
problemas principalmente en la zona de la goma, ya sea en la oreja o en el cuello. Mientras que 
las mascarillas FFP2 al ser más oclusivas y quedar más ajustadas al rostro generan irritaciones 
en las zonas anteriores junto con el dorso de la nariz y las mejillas.
Por eso, desde el Servicio de Dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor se recomienda 
adoptar una nueva rutina de cuidado facial para prevenir posibles problemas y preparar nuestra 
piel ante el uso rutinario de la mascarilla:

• No aplicar maquillaje bajo la mascarilla para evitar su efecto oclusivo y contaminante.
• Preparar la piel: lavarse bien la cara antes de colocar la mascarilla
• Hidratar la piel: una crema protectora fluida y de absorción fácil, en el caso de usar la 
mascarilla de manera intermitente.
• Si se utiliza mascarillas de tipo FFP1 es importante no reutilizarlas ni exceder su uso 
máximo de 4 horas y cambiar la mascarilla con frecuencia
• Mantener una rutina facial: utilizar agua micelar o jabón suave para lavar el rostro
• En el caso de sufrir una alteración cutánea mayor es recomendable visitar a un 
profesional 
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La principal consecuencia que presenta el uso de mascarillas es el roce en las zonas de más 
presión: las quirúrgicas afectan más a la zona de detrás de las orejas y las FPP2 a la nariz y los 
pómulos. Para evitar lesiones cutáneas en estas áreas es clave mantener la hidratación de la piel 
después de utilizar la mascarilla y usar jabones indicados para pieles intolerantes o geles sin 
jabón que respectan la capa hidrolipídica que recubre la piel.
Es importante saber qué tipo de mascarilla utilizar en caso de sufrir alguna afectación 
dermatológica:

• Piel atópica. Es sensible a tejidos sintéticos y a la lana por lo que hay que evitar el uso de 
mascarillas realizadas con estos materiales.
• Rosácea. Lo mejor es optar por una mascarilla que no roce la zona de las mejillas, la zona 
mentoniana y la mandibular. 
• Acné. Debe lavar con frecuencia la mascarilla o usar una nueva para que los restos de 
material graso o suciedad no agraven el acné.

La Dra. Montserrat Salleras, jefa de Servicio de Dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor, 
indica que “para proteger la piel de los roces, antes de  ponerse la mascarilla deberemos utilizar 
productos como la vaselina que hacen un efecto barrera”. Salleras considera necesaria la visita al 
dermatólogo en el caso de aparición de irritación o eccema, debido a la presión de la mascarilla, 
ya que sería conveniente utilizar cremas antiinflamatorias durante un periodo de 5 a 7 días. Para 
la inflamación o herida, Salleras aconseja acudir al especialista quien valoraría la herida y 
prescribiría un corticoide tópico asociado a antibióticos para la curarla.
Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari
Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública 
(XHUP) desde el 15 de  julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria 
catalana. Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades 
medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía, 
cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes 
y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas 
(MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades 
nacionales e internacionales para formación de pregrado y postgrado.
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