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Ante la emergencia sanitaria que se vive en el mundo por la expansión de la COVID-19, uno 
de los aspectos que cobra una importancia en el campo de la Dermatología debido al tipo de 
lesiones y su localización que desde el punto de vista estético compromete a los pacientes, 
es el MASKNE.(1) 
 
El MASKNE, fenómeno nuevo, polémico y denominado así por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para definir un tipo de acné específico cuya causa más probable es el uso de la 
mascarilla o cubreboca de forma diaria y prolongada, ya sean de tipo quirúrgica, filtrante, 
higiénica o casera. Este fenómeno, acrónico de la palabra inglesa MASK (mascarilla) y acné, 
lo sufren actualmente tanto mujeres como hombres, de cualquier raza, edad y país.(1)  
 
La causa identificada por los diferentes especialistas alrededor del mundo es el uso de 
mascarillas, la localización de las lesiones se corresponde al tercio inferior de la cara donde 
la nariz, las mejillas, el área peribucal y el mentón suelen estar afectadas, figura 1.(2)  
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Figura 1. Lesiones pápulo-pustulosas en el área del nasobuco 

 
Existen muchas teorías alrededor de esta enfermedad, en cuanto a posibles factores 
predisponentes como tipo de piel (Fototipo cutáneo), pH de la piel; clima, exposición solar, 
enfermedades cutáneas; endocrinas, material de fabricación de la mascarilla o uso de 
medicamentos; pero lo que sí está bien definido es que se presenta con más frecuencia en 
los pacientes que tienen antecedentes de piel grasa o seborreica, asociado al uso y roce del 
nasobuco, la mezcla del sudor y la humedad hacen que aumente la respuesta inflamatoria 
local, la secreción de sebo y la proliferación bacteriana, la suciedad queda atrapada y 
produce la obstrucción de los poros cutáneos. 
 
Entre las principales lesiones se encuentran, la irritación, descamación, inflamación, eritema, 
pápulas y pústulas, todo acompañado de prurito, ardor y dolor ocasional si el componente 
inflamatorio es muy marcado. Se ha observado en algunos pacientes la presencia de 
comedones abiertos y cerrados.(3)  
 
Como es una enfermedad dermatológica nueva que aparece en el curso de la COVID-19, 
representa un reto para la comunidad científica internacional, principalmente para todos los 
dermatólogos, desde el punto de vista terapéutico es de difícil tratamiento, debido a que el 
uso de la mascarilla es recomendado para lograr la prevención y el control de la pandemia. 
  
Los tratamientos usados en todo el mundo son diversos para mejorar el estado de la piel: 
cambio frecuente del nasobuco, lavarlo con jabón líquido o artesanal de carbón; lociones 
antisépticas, antibacterianas; retinoides tópicos, formulaciones naturales con aloe vera;  
etc.(4) 
 
En la actualidad se recomienda el uso de protectores solares tópicos con factor de 
protección solar (FPS) mayor de 50, en formato de gel o de bruma y libres de aceite, 
mantener una correcta higiene facial, mediante el lavado de la cara con preparados 
exfoliantes para evitar la exposición solar y cremas hidratantes seborreguladoras en horas 
de la mañana. Durante la noche se sugiere el uso de gel o cremas con principios activos 
como los alfahidroxiácidos, ácido salicílico o ácido glicólico (todos para regular el exceso de 
grasa y limpiar los poros en el área del rostro).(4) 
 
Se pueden utilizar además antioxidantes como la Vitamina C y recurrir al uso de antibióticos 
de tipo acné selectivos como la Tetraciclina, Doxiciclina, Eritromocina y Azitromicina en 
aquellos paciente cuya sintomatología cutánea está marcada por un componente 
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inflamatorio importante o antibióticos de amplio espectro en aquellos casos de infección 
secundaria.(5) 
 
El paciente cuya piel se mantiene reactiva a las mascarillas debido al tipo de tejido o 
material que fueron fabricadas, se recomiendan las de tipo hipoalérgicas, estas mantienen 
su función preventiva frente a la enfermedad viral y además confieren una mayor relajación 
cutánea, contribuyen a la no formación de lesiones de tipo acneiformes.(5) 
 
El impacto de esta nueva enfermedad ha hecho que la industria cosmética revolucione sus 
formas de tratamientos faciales con combinaciones para hidratar, exfoliar y des pigmentar, 
verdaderas formulaciones que son ideales para el tratamiento del MASKNE, les da 
tranquilidad estética a las personas que lo padecen, las mujeres sufren más los efectos 
secundarios asociados al uso de la mascarilla.(6)  
 
El nasobuco nos ayuda en la protección personal, familiar y colectiva para no adquirir 
enfermedades virales como la COVID-19, es necesario prestarle a la piel porque actúa como 
una barrera de defensa contra agentes externos.(6) Mantenerla sana ayuda para que pueda 
ejercer la función que sin dudas tiene. 
 
La piel de forma general y en especial de la cara es uno de los órganos que más sufre por la 
por la actual crisis pandémica producida por el SARS-CoV-2. 
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