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La pandemia ha disparado las consultas por problemas dermatológicos tanto
por manifestaciones cutáneas en los pacientes COVID-19 vinculadas a la infección
(pseudosabañones, principalmente en pies de adolescentes y personas jóvenes;
erupciones vesiculares, urticaria o piel purpúrica en adultos de edad avanzada y
con clínica respiratoria) como por afecciones originadas por el uso continuo de
hidrogeles o de mascarillas, pasando por reacciones dermatológicas asociadas a
las vacunas, como hinchazón, urticaria, enrojecimiento, hiperhidrosis o herpes
zóster y consultas por patologías capilares, principalmente efluvio telógeno, tanto
en casos postcovid como en una parte importante de la población por la situación
de estrés y la baja calidad de la alimentación.
Cabe destacar las patologías cutáneas asociadas a los equipos de protección ya
que la mascarilla, el gel, las soluciones hidroalcohólicas, y en algunas ocasiones los

Ediciones Universidad de Salamanca /

FarmaJournal, vol. 6, núm. 2 (2021), pp. 77-78

[ 77 ]

ARÁNZAZU ZARZUELO CASTAÑEDA
PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS ASOCIADOS A LA PANDEMIA COVID-19

guantes, han sido y siguen siendo compañeros diarios de nuestra rutina, lo que ha
permitido que surjan distintas patologías o se haya agravado las que ya existían.
Respecto a las mascarillas, su uso produce un aumento de la humedad, la
temperatura, el pH y la fricción, así como una disminución en la transpiración de la
piel, caldo de cultivo para que bacterias, hongos y ácaros de la microbiota normal
de la piel puedan multiplicarse, rompiendo el equilibrio y creando o empeorando
problemas dermatológicos como acné, dermatitis seborreica y atópica, rosácea o
herpes labial. Ante estos problemas las premisas cosméticas son limpieza adecuada
con productos suaves y secado sin fricción, hidratación con ingredientes y formas
cosméticas adaptadas a la patología y fotoprotección con FPS 50+ incluida la
zona del rostro cubierto por la mascarilla. Junto a estas medidas hay que tener
en cuenta recomendaciones higiénico-sanitarias como el uso de la mascarilla el
tiempo recomendado, ajustar esta adecuadamente para disminuir el roce o airear
el rostro frecuentemente durante breves periodos de tiempo, así como consejos
de salud mental para disminuir el estrés, coadyuvante de la aparición de muchas
de estas patologías.
Igualmente, el uso exagerado tanto de jabones como de soluciones hidroalcohólicas ha llevado a un aumento de las dermatitis irritativas, debido a un aumento
de la sequedad de la piel y a alteraciones de la barrera hidrolipídica. Con respecto
a las recomendaciones cosméticas es necesario el uso de jabones suaves enriquecidos con ingredientes como el aloe vera o la manteca de karité, hidratación con
formulaciones emolientes y fotoprotección, junto con mantener las manos secas
y el uso de guantes sin polvo.
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