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El uso de la mascarilla





“ La utilización de la mascarilla es fundamental 
para el control de la transmisión del 
coronavirus, pero su uso continuado supone 
una clara agresión para nuestra piel. 

 





“ La mascarilla produce presión y una fricción 
constante alrededor de la nariz y en la zona 
de los pómulos, que daña la capa córnea de la 
piel y altera la barrera hidrolipídica. 

 





“ El uso de la mascarilla también supone una 
oclusión de la zona tapada que reduce la 
ventilación, incrementa la temperatura de la 
piel y produce un enorme aumento de la 
humedad. 

 





“ Las condiciones de humedad y temperatura 
creadas bajo la mascarilla crean un caldo de 
cultivo muy propicio para las bacterias y 
hongos. 

 





Problemas generados





“ La presión de la mascarilla se refleja en 
marcadas señales en la piel del rostro, que en 
casos extremos o después de jornadas muy 
largas acaba provocando hematomas o 
incluso úlceras. 





“ La mascarilla puede ocasionar dermatitis 
irritativa, acompañada de enrojecimiento, 
picor, descamación e inflamación en las zonas 
de donde se produce el roce.  





“ El empleo de la mascarilla también puede 
producir una dermatitis alérgica por alguno 
de los componentes de la mascarilla, 
caracterizada por un mayor enrojecimiento e 
inflamación con prurito intenso, incluso a 
cierta distancia de la zona de roce. 





“ El aumento de temperatura y la sudoración 
provocada por la mascarilla dilata los poros y 
aumentan la pérdida de agua,  produciendo 
sequedad en la piel. 





“ La mayor humedad y temperatura originadas 
bajo la mascarilla favorecen el 
sobrecrecimiento bacteriano y en algunos 
casos incluso el de hongos, pudiendo 
provocar una infección leve de la glándula 
sebácea y el folículo piloso.





“ El uso de la mascarilla suele agravar 
problemas preexistentes tales como el acné, 
la rosácea o la dermatitis seborreica, 
pudiendo precisar tratamiento médico.





Cuidados generales





“ Para cuidar la piel con el uso de mascarilla es 
fundamental lavar el rostro sólo con agua 
templada y productos limpiadores suaves y 
sin fragancias, evitando sustancias 
potencialmente irritantes. 





“ Después de la limpieza del rostro aplica un 
sérum hidratante para recuperar los 
componentes que la piel necesita para 
retener el agua. No utilices cremas muy grasas 
y comedogénicas, que obstruirían los poros 
de tu piel.





“ Evita el uso de maquillaje, que incrementa el 
efecto oclusivo de la mascarilla, y favorece la 
suciedad y obstrucción de los poros de la 
epidermis.





“ En caso de molestias o sensación puntual de 
picor, lo mejor es primero esperar a que 
remitan. Si las molestias son más intensas, es 
necesario retirar la mascarilla en un entorno 
seguro y dejar descansar la zona.





“ En caso de agravamiento del acné es 
importante la limpieza periódica y cumplir 
escrupulosamente las rutinas y tratamientos 
establecidos por tu dermatólogo.





“ Si hay mucha inflamación de la piel puede 
emplearse frío local durante unos minutos, 
cuidando de no dañarla.





“ Si la irritación por roce es muy importante 
puede ser recomendable utilizar un producto 
con efecto barrera, pero lo mejor es acudir a 
un especialista.





“ En caso de piel agrietada que comienza a 
sangrar o de ampollas que se convierten en 
úlceras, habla inmediatamente con tu doctor.





Productos específicos





“ En noviembre de 2020 Sorus Cosmetics puso 
en marcha una investigación para crear un 
sérum para la dermatitis provocada por las 
mascarillas, un problema que está afectando 
a cientos de miles de personas de todo el 
globo.





“ Bajo la marca mysŏrus se ha lanzado al 
mercado Calma, el primer sérum calmante 
específicamente formulado para aliviar la 
irritación y las molestias causadas por el uso 
continuado de la mascarilla anti covid-19.

https://mysorus.com/products/calma




“ Calma es un sérum facial para pieles 
sensibles, que alivia las molestias causadas 
por el uso continuado de las mascarillas. Se 
trata de un complejo con una alta 
concentración de ingredientes activos y que 
emplea cinco tecnologías basadas en sólidas 
evidencias científicas. 

 





“ Tecnología 1: Niacinamida (Vitamina 
B3). Acción antiinflamatoria, descongestiona 
las pieles sensibles. Beneficia pieles con 
dermatitis y acné causados por el uso de 
mascarilla protectora. Fomenta la creación de 
células nuevas que aumentan la calidad de la 
piel. 

 





“ Tecnología 2: Caresoft TM. Complejo para 
pieles sensibles que, mediante la regulación 
del receptor NHE1, modula el mecanismo 
interno de control del pH cutáneo, repara la 
función barrera de la piel y disminuye su 
reactividad y sensibilidad. 

 





“ Tecnología 3: Ácido hialurónico. Componente 
bioactivo que hidrata la piel y facilita su 
reparación creando una película protectora.





“ Tecnología 4: Lingostem. Obtenido a partir de 
células madre del vaccinium vitis-idaea, que 
por su alto contenido en polifenoles mejora 
los mecanismos antioxidantes de las células y 
modula la respuesta inflamatoria de la piel.  

 





“ Tecnología 5: Extractos botánicos. Extractos 
de arándanos, limón, manzana, hipericón y 
mango, con propiedades antiirritantes, 
antioxidantes, vasoprotectoras, 
antiinflamatorias y antimicrobianas.  

 





“ El producto se aplica a razón de sólo de 2 a 4 
gotas en el rostro limpio, antes de utilizar 
ninguna crema. Masajear con los dedos 
suavemente hasta la completa absorción del 
sérum. Se recomienda su uso diario, una o 
dos veces al día. Dada la alta concentración de 
principios activos, el frasco de 15 ml ofrece 
tratamiento para entre 1 y 2 meses. 

 





“ Evidencias científicas: Calma sólo combina 
principios activos con eficacia demostrada en 
estudios, como la niacinamida y el ácido 
hialurónico. Un test sobre el CaresoftTM 
muestra un 65% de disminución en la 
reactividad de la piel, 25% de enlentecimiento 
del tiempo de reacción a sustancias irritantes, 
reducción del pH superficial cutáneo en 0,04 
unidades, protección de la barrera 
epidérmica del 13% frente a agresiones 
externas, y recuperación de la función 
barrera un 20% más rápido.
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