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¿LA MASCARILLA TE
CAUSA ACNE?
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7 CONSEJOS DE ORO PARA EVITARLO
El COVID-19 y el uso obligatorio
de la mascarilla han traído una
nueva palabra al argot ‘beauty5: el
‘maskné’. Así se llama a los brotes

de acné que abarcan la zona de la
nariz, boca y barbilla a causa del roce
continuo de la piel con la mascarilla,
y el microambiente húmedo que se
genera dentro de ella. El resultado
es un aumento de la proliferación
bacteriana e incremento de sebo
que tapona los poros.
POR MARIA VÍLLORA

I LA OCLUSION
I QUE CAUSAN LAS
MASCARILLAS
BLOQ UEA LOS
CONDUCTOS
DE SALIDA DE
LA SECRECIÓN
SEBÁCEA Y
ESTO HACE QUE
LA PIEL BRILLE
MÁS Y QUE SE
ACUMULEN MÁS
IM PUREZAS EN
LOS POROS.
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LE PUEDE TOCAR A CUALQUIERA
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Para este mal no hay edad. Cualquiera que lleve mascarilla pue
de sufrirlo y se ha descubierto que la clave para combatirlo es el
cuidado y la limpieza de la piel.
La directora del Centro Médico-Estético Felicidad Carrera,
Leticia Carrera, especifica que las mascarillas FFP2 y FFP3, al
ser más rígidas, van más ajustadas al rostro, por lo que dañan
más en la zonas de roce que las quirúrgicas o higiénicas. Añade
que “ las zonas más susceptibles son las mejillas, el mentón, los
pómulos, la nariz y la parte de atrás de las orejas” . Por todo
ello, las principales alteraciones que está sufriendo la piel en la
actualidad son: granitos, piel grasa y poros dilatados. A pesar de
que nadie está exento, se ha comprobado que hay más predis
posición en pieles mixtas, grasas y sensibles.

EL INGREDIENTE DE MODA
CONTRA ESTE MAL: LA CICA

Cica es una palabra que
está empezando a sonar
mucho en el léxico popular
del entorno ‘beauty’. Y no
es para menos, porque es
de esos ingredientes que
ayudan fervientemente a las
pieles estresadas e inflama
das, además de protegerlas
a lo largo del día.

Su nombre real es Cente
lla asiática, una pequeña
planta de origen asiático
con gran poder antioxidante
y antiinflamatorio.
Su acción antioxidante
protege la piel de los ra
dicales libres y, por tanto,
del envejecimiento. Por
otro lado, ayuda a evitar
que se form en ciertas
cadenas de desorden,
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responsables de producir
afecciones en la piel.

La cica posee propiedades
calmantes que, en estos ca
sos, vienen de maravilla para
luchar contra la inflamación
que provoca el uso prolon
gado de las mascarillas. “ La
centella asiática contiene
madecassoside, un poderoso
regenerador del tejido que,
de hecho, también se utiliza
en ungüentos para cortes
o heridas y es un excelente
agente para calmar la piel
alterada o comprometida’’,
explica Valeria Navarro, di
rectora técnica de Boutijour.
Así que, a partir de ahora,
busca esta palabra en el
listado de ingredientes de
los cosméticos.

39 966 EUR

7 CONSEJOS ANTIACNÉ
Para mejorar estas alteraciones a conse
cuencia del uso de las mascarillas, los exper
tos proponen las siguientes pautas:
• "Intensifica la limpieza y la hidratación,
aplicando la crema hidratante, preferi
blemente, media hora antes del uso de la
mascarilla”, dicen desde el Centro MédicoEstético Felicidad Carrera.
• Cambia o lava la mascarilla todos los días.
Una buena opción es utilizar las quirúrgicas,
que tienen una vida útil de 4 horas.
• Si tienes irritaciones, es conveniente utilizar
productos antirrozaduras, realizar descan
sos y cambios de mascarilla.
• "Exfolia la piel con exfoliantes suaves y
respetuosos con el medioambiente, al me
nos, dos veces a la semana”. Afirma Carme
Chorto, directora científica de Eucerin.
• Apúntate al uso de aceites faciales, porque
“son grandes equilibradores de la piel y la
concentración de sus ingredientes hace que
sean más hidratantes que algunas cremas,
o, incluso, que se conviertan en un regula
dor del exceso de sebo cutáneo”, explica
el equipo técnico de Armonía (marca de
cosmética natural).
• Escoge bien la mascarilla higiénica, ya
que el tipo de tela influye. “ Debe de ser de
un tejido transpirable y, preferiblemente,
contener algún material bactericida, como
el cobre”, indica el equipo médico de la
Clínica Dray.
• Mantén una correcta hidratación, para
evitar lesiones cutáneas por fricción. Ahora
que las pieles se vuelven más grasas debido
a la oclusión por la mascarilla, es preferible
que optes por cremas más ligeras, espe
cíficas para la piel grasa o con tendencia
acneica”, dice Carme Chorto.
1. DermoPure Oil Control,
fluido facial hidratante,
Eucerin (18,90 €).
2. Lim piador purificante Stop
AKN, BABÉ (3,60 €).
3. G oodbye Redness, Centella
Spot Cream, MiiN (16,95 €).
4. Life Plankton Sensitive Balm,
Biotherm (52 €).
5. Loción calmante,
Cristina Galmiche (18,25 €).
6 . Mascarilla arcilla rosa,
Kaeso (16 €).
7. Serum Purificante,
Mi Rebotica (21,90 €).
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