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Resumen. El uso de la mascarilla previene la dis-
persión de aerosoles durante el habla, el estornudo 
y la tos, por lo tanto, es el pilar fundamental de los 
cuidados para reducir el contagio por SARS-CoV-2 
durante esta pandemia. 
Sin embargo, el uso prolongado de barbijos ha incre-
mentado la incidencia de problemas dermatológicos 
en la piel del rostro, debido a los cambios que se ge-
neran en la superficie cutánea y también a los tipos 
de tejidos que se utilizan, que, dependiendo de la 
sensibilidad de la piel de la persona, incluso pueden 
resultar agresivos para la misma.

Abstract. The use of the face mask prevents the 
dispersion of aerosols during speech, sneezing and 
coughing; therefore, it is the most important measure 
to reduce the spread of SARS-CoV-2 during this pan-
demic. 
However, the prolonged use of chinstraps has in-
creased the incidence of dermatological problems on 
the face skin, due to changes that are generated on 
the skin surface and also to the types of fabrics that 
are used, can be agressive for the skin, depending on 
its sensitivity.

Introducción
En combinación con otras recomendaciones, como 
el distanciamiento social y la higiene de manos, se 
ha comprobado que portar una mascarilla o barbijo 
ayuda a disminuir el número de casos de la infección 
por el SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la 
pandemia iniciada en Wuhan en enero de 2020(1); es 
así como portar una mascarilla se ha convertido en el 
símbolo de la “nueva normalidad” impuesta por este 
virus respiratorio. 
En la práctica dermatológica, se han asociado nume-
rosas afecciones que se podrían denominar efectos 
colaterales del uso prolongado de barbijos, tanto 
de los de uso médico (de alta protección o N95 o las 
mascarillas quirúrgicas) como de los que utiliza la 
población en general (mascarillas de tela). 

Efectos del uso del barbijo 
en el microambiente cutáneo
Como órgano más superficial y expuesto del cuerpo, 
la piel tiene muchas formas de mantener el equilibrio 
en respuesta a factores externos. A pesar de ellas, 

la piel puede ser alterada por muchos factores am-
bientales, como la humedad y la temperatura. Por 
ejemplo, la recuperación de la barrera cutánea se 
retrasa cuando la humedad es alta(2). En ambientes 
secos, la elasticidad de la piel se reduce y las arrugas 
se forman fácilmente(3). 
Muchos estudios han reportado que los cambios brus-
cos en la humedad pueden causar anormalidades en 
la función de barrera de la piel y pueden aumentar su 
aspereza(4); además, la temperatura de la piel aumenta 
cuando la temperatura ambiental es alta, incrementan-
do así la pérdida de agua transepidérmica(5).
Por otro lado, ha sido estudiada una variedad de 
cambios cutáneos en respuesta a la oclusión. 
Se ha reportado que la flora microbiana, la pérdida 
de agua transepidérmica y el pH de la piel cambian 
después de 5 días de oclusión. Además, la oclusión 
prolongada puede inducir daño en la barrera cutánea 
y mayor susceptibilidad a la irritación(6). 
Los cambios en las características de la piel también 
pueden ser causados por el contacto con diferentes 
materiales. Al contactar con tejidos, una variedad 
de respuestas cutáneas, como alteraciones en 
características no visuales de la piel (hidratación, 
evaporación del agua, respuesta neural, absorción 
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percutánea y microflora cutánea), así como dermatitis 
de contacto, pueden ocurrir(7). 
En un estudio publicado en diciembre de 2020 por 
Kim y colaboradores, se investigó la influencia de la 
mascarilla en las propiedades de la piel. La conclusión 
fue que el uso de mascarillas faciales por un corto 
periodo de tiempo tiende a incrementar la tempera-
tura, el eritema, la pérdida de agua transepidérmica y 
el contenido de sebo en la piel. Usar mascarillas por 
6 horas cada día por un largo periodo de tiempo (2 
semanas) reduce la elasticidad de la piel, así como 
incrementa el volumen de los poros y el número de 
lesiones de acné(8). 

Principales afecciones 
ocasionadas por las mascarillas

1. Mask acné (o maskné)
La aparición de brotes de acné es uno de los efectos 
adversos más comunes tras el uso del barbijo(9). Este 
tipo de acné es una variante de acné mecánico, en el 
que la presión, fricción y el roce de forma mantenida 
provocan un traumatismo físico que induce la apa-
rición de lesiones de acné(10). Este tipo de acné tam-
bién está relacionado a la disbiosis del microbioma, 
ocasionado por las variaciones en la temperatura y 
el pH ya descritos más arriba. 
Los climas tropicales y la exposición al aire libre 
(mayor sudoración) son factores de riesgo para las 
poblaciones susceptibles de padecer acné (jóvenes 
activos, seborrea, predisposición genética).
El criterio diagnóstico del maskné es el inicio de las 
lesiones luego de 6 semanas de uso regular de mas-
carilla o la exacerbación del acné en la zona cubierta 
por el barbijo, en un patrón distintivo, conocido como 
la zona O (ver figura 1), excluyéndose otros diagnósti-
cos, como dermatitis perioral, dermatitis seborreica, 
foliculitis por pityrosporum y el acné rosácea(11). 
Las consideraciones especiales para el cuidado diario 
de la piel deben incluir limpiadores suaves e hidra-
tantes no comedogénicos para ayudar a mantener la 
barrera cutánea y el microbioma adecuados. 
El tratamiento con peróxido de benzoilo, ácido sa-
licílico, alfa hidroxiácidos y retinoides predispone a 
la dermatitis de contacto irritativa por la oclusión. 
Se prefieren entonces los activos botánicos, con 
propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, sebo-
rreguladoras y antimicrobianas. 
Las combinaciones de retinoides con antibióticos 
administradas en forma de hidrogeles pueden mi-
nimizar la irritación local, asegurando una mejor 
tolerancia a la droga y mayor eficacia.
Otro factor a tener en cuenta es el diseño de las mas-
carillas. Para el día a día, se prefieren mascarillas de 
algodón herméticas, de trama gruesa; estas tienen 
mayor factor de protección ultravioleta y minimizan 
la fricción en la zona. Además, los colores claros dis-
persan el calor. 
Se recomienda tomar “recreos” de 15 minutos sin 
mascarilla cada 2 horas(12). 

2. Dermatitis de contacto
Se define a esta afección como una respuesta infla-
matoria de la piel que ocurre como resultado del 
contacto de la misma con factores externos irritantes, 
es decir, capaces de provocar un daño por acción 

 Figura 1  Distintos patrones de acné vistos en la zona 
T del acné fisiológico, la zona U del acné del 
adulto y la zona O del maskné.  
Fuente: Teo WL.Diagnostic and management 
considerations for ‘Maskne’ in the era of 
COVID-19.J Am Acad Dermatol. 2020 Oct 
1:S0190-9622(20)32664-5.
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intrínseca, o alérgenos (sustancias que necesitan 
una exposición previa y que ocasionan una reacción 
inmunológica). 
La sintomatología puede ser variable como su 
presentación: dolor, ardor, prurito, quemazón(13). Se 
pueden ver vesículas, descamación, eritema, fisuras o 
erosiones en las zonas de apoyo del barbijo: puente 
nasal, mejillas y mentón. 
Si bien es más frecuente la dermatitis de contacto 
irritativa, se ha visto también un incremento en las 
dermatitis alérgicas de contacto, debido a sustancias 
que se utilizan como adhesivo en las mascarillas (so-
bre todo las de uso médico), a los elásticos (ocasiona 
frecuentemente lesiones detrás de las orejas) y a los 
clips metálicos(14). 
Todas estas afecciones pueden ser evitadas utilizando 
películas protectoras libres de alcohol y finas capas 
de espuma en las zonas de contacto, en el caso de 
mascarillas quirúrgicas, y llevando los elásticos a la 
corona de la cabeza, en vez de usarlos detrás de las 
orejas, en el caso de las N95(15).

3. Lesiones por presión e
hiperpigmentación

Las mascarillas utilizadas por el personal de salud 
deben ajustarse herméticamente al rostro para ser 
efectivas. Esto ocasiona una presión que a veces resul-
ta excesiva, por lo que se ha visto eritema, erosiones e 
hiperpigmentación, sobre todo en puente nasal, pero 
también en mejillas y mentón. Esto puede evitarse 
con mascarillas de tamaño adecuado, ajustándolas 
de manera de evitar la fricción excesiva; en caso de 
mascarillas quirúrgicas, se pueden utilizar espuma o 
hidrocoloides en los sitios de presión (desaconsejado 
con el uso de mascarillas N95, porque podrían interferir 
en el adecuado sellamiento)(15) (ver figura 2). 

4. Urticaria por presión
Este tipo de urticaria se caracteriza por la aparición 
de angioedema, y no tanto de habones, en las áreas 
sometidas a presión. El edema producido por la 
presión puede aparecer acompañado de prurito, 
ardor o dolor. Su manejo es difícil, ya que en general 
no responde a antihistamínicos(16). Su aparición por 
el uso de mascarillas es raro.

5. Exacerbación de dermatosis previas
Desde la utilización masiva de las mascarillas, sumado 
probablemente al estrés de las cuarentenas y de vivir 
en pandemia, se ha visto exacerbación de dermatosis 
preexistentes, como la dermatitis seborreica, la der-
matitis atópica, el acné y la rosácea(17). 
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 Figura 2  Lesiones por presión en personal de salud 
debido al uso de equipo de protección 
personal, con mascarilla N95. 
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En el estudio de Damiani y colaboradores, el acné vul-
gar y la rosácea empeoraron en pacientes no tratados 
que utilizaban mascarilla. El microambiente creado 
por el barbijo promueve el crecimiento de Cutibacte-
rium acnes así como de Demodex folliculorum, lo cual 
predispone a la aparición de lesiones inflamatorias 
(pápulas y pústulas)(18). 
El calor producido por el barbijo también predispone 
a las infecciones por crecimiento excesivo de Pityros-
porum y Candida, ambos comensales comunes de la 
piel sana; el uso de la mascarilla también ocasiona 
una nueva área “intertriginosa”, que es susceptible a 
infecciones por Staphylococcus y Corynebacterium(18).

Conclusión
Los dermatólogos debemos estar al tanto de los 
cambios en la barrera cutánea ocasionados por el uso 
de barbijos, y su influencia en patologías de la piel 
nuevas y preexistentes, las cuales, si bien no suelen 
representar un peligro para la salud de la población, 
provocan un disconfort importante en los pacientes. 
La norma de usar mascarilla todavía está lejos de ser 
suspendida; mejorar la experiencia de las personas 
contribuye al cumplimiento de esta medida, funda-
mental para frenar la propagación del coronavirus.
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