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IntroduccIón
Sin duda la pandemia por 
el coronavirus SARS-COV2 
(enfermedad COVID-19) nos ha 
puesto a prueba a todos y ha 
supuesto un parón y un nuevo 
punto de partida en la acelerada 
vida que llevamos. Esta parada 
y este confinamiento ha tenido 
algunos aspectos positivos, sobre 
todo para nuestro planeta, pero 
también ha supuesto un cambio 
brusco en nuestros hábitos de 
vida con sus consecuencias 
correspondientes [1]. Algunos 
de estos cambios se reflejan 
en nuestra piel, que sufre, 
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La pandemia por el coronavirus SARS-COV2 ha supuesto un cambio 
radical en nuestros estilos de vida habituales. Estos cambios tienen una 
serie de repercusiones sobre nuestra piel de menor o mayor gravedad. 
En esta revisión analizaremos este tipo de manifestaciones y el papel 
de la cosmética para prevenirlas y combatirlas.  
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la utilidad de esta revisión, vamos a revisar la 
fisiopatología y clínica de las manifestaciones 
dermatológicas de distinto origen: (1) alteraciones 
debidas a la situación de estrés o ansiedad; (2) 
alteraciones capilares derivadas de la situación de 
confinamiento y por la enfermedad COVID-19; 
(3) manifestaciones derivadas del uso de equipos 
de protección individual de distinta naturaleza y 
rutinas de lavado; (4) manifestaciones propias del 
sedentarismo y de la situación de confinamiento 
domiciliario u institucional; (5) piel sobrexpuesta al 
mundo digital; y (6) manifestaciones dermatológicas 
directamente relacionadas con el virus SARS-COV2 
en pacientes afectados (Tabla 1) [3, 4]. 

Para todas estas situaciones de hará un repaso 
de los distintos principios activos cosméticos que 
pueden ser de utilidad tanto para su prevención 
como para su corrección, indicando además las 
situaciones de gravedad por las que se debería 
proceder a una derivación al especialista en 
Dermatología. 

silenciosa, las secuelas de un largo confinamiento, 
el aumento del estrés y la incertidumbre y los 
nuevos estilos de vida. Las manifestaciones 
dermatológicas abarcan desde las más simples y 
transitorias, como las producidas por los equipos 
de protección (mascarillas, guantes, etc.); hasta las 
más complejas o prolongadas como las derivadas 
de esta “nueva normalidad” a la que hemos tenido 
que acostumbrarnos a la fuerza. Por suerte, en el 
caso de la piel, contamos con un amplio arsenal 
de principios activos cosméticos que podemos 
seleccionar y emplear para prevenir y combatir 
estas manifestaciones dermatológicas derivadas de 
la situación de pandemia que nos ha tocado vivir 
desde principios del año 2020 [2]. 

Estas manifestaciones dermatológicas son variadas 
y cambiantes, dependiendo de la predisposición 
personal, estadío de la pandemia (confinamiento 
total, confinamiento controlado, etc.), profesión 
individual y otra serie de variables que deben tenerse 
en cuenta. A grandes rasgos, y para maximizar 

Tabla 1. 

Resumen de alteRaciones cutáneas en situación de pandemia saRs-coV2 y papel de la cosmética

Tipo de alteración Manifestaciones Fisiopatogenia Papel de la cosmética Derivación de dermatología

Alteraciones por 
estrés y ansiedad

Acné, dermatitis 
atópica, psoriasis, 
eczema 
seoborreico 

Alteraciones hor-
monales,  
exposoma, estado 
proinflamatorio

Rutinas de lavado,  
ácido salicílico,  
seborreguladores, 
AHAs 

Acné severo sin respuesta a 
cosmética. Brote 
de dermatitis atópico o 
psoriasis

Alteraciones 
capilares

Efluvio telógeno 
por estrés o tras 
COVID-19

Cambio en el ciclo 
de crecimiento 
folicular

Inhibidores de  
5-alfareductasa, micro-
nutrientes, vitaminas

Efluvio mantenido o con 
otras características 
(miniaturización)

Alteraciones 
por equipos 
de protección y 
desinfección

Erosiones, dermati-
tis de fricción, xero-
sis, infecciones 

Destrucción de 
manto hidrolipídico 
o erosiones 
continuadas

Emolientes (urea,  
glicerina), calmantes 
(alantoina) 

Ulceraciones, sospecha de 
infección activa 

Alteraciones por 
sedentarismo 
excesivo

Cambios cutáneos 
por estasis venoso 
(dermatitis, úlce-
ras…) y maceracio-
nes (intértrigos)

Sedentarismo  
mantenido con 
menor bombeo 
muscular. Apoyo 
mantenido con  
falta de aireamiento

Venoprotectores 
y venotónicos,  
emolientes

Sospecha de infección  
activa. Estasis venoso 
avanzado

Sobreexpopsición a 
mundo digital

Hiperpigmenta-
ciones, Signos de 
fotoenvejecimiento 
a largo plazo

Efecto de luz azul 
HEV sobre la piel

Fotoprotectores con 
poder antioxidante 
frente luz azul

Quemaduras,  
fotoenvejecimiento muy 
marcado
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hiperexcitabilidad y ansiedad es el acné [5]. Durante 
toda la época de pandemia se ha asistido a un claro 
aumento de la incidencia de acné. Los problemas 
más comunes han sido el empeoramiento de acnés 
previos, la aparición de acné hormonal (tercio inferior 
de la cara en mujeres en edad fértil asociada a veces 
a hiperandrogenia) y otros tipos de acné como el 
acné excoriado o rascado, propio de personalidades 
obsesivas con marcas exageradas postinflamatorias. 

Entre las causas que justifican este aumento de 
incidencia y de gravedad del acné se encuentra la 
propia desregulación hormonal que comentábamos 
previamente. Además, es muy habitual que 
la situación de pandemia y los cambios de 
rutina se hayan acompañado de cambios en 
la dieta, en muchas ocasiones con dietas más 
hipercalóricas y menos variadas que pueden 
desencadenar de por sí brotes de acné. Otro 
motivo detrás del recrudecimiento del acné puede 
ser la menor exposición solar durante la etapa de 
confinamiento domiciliario. Es bien sabido que la 
radiación ultravioleta solar puede tener un efecto 
antiinflamatorio en el caso del acné, por lo tanto, 
una menor exposición puede conllevar un acné 
menos controlado (Figura 1) [6]. 

FISIoPAtoLoGÍA cutÁnEA 
durAntE LA PAndEMIA SArS-coV2 
Y SoLucIonES coSMÉtIcAS
Manifestaciones derMatológicas por auMento de 
estrés y ansiedad.
El miedo a enfermar, los cambios de rutinas, unido al 
miedo a los cambios sociolaborales o el enfrentarse 
a dichos cambios, así como el exceso de información 
sobre la pandemia, conllevan inevitablemente un 
estrés físico y emocional. Esta situación de estrés y 
ansiedad mantenida en el tiempo produce una serie 
de manifestaciones en nuestro organismo: 

- Hiperactivación suprarrenal: aumento de cortisol 
y adrenalina como hormonas del estrés. 

- Alteraciones en los ritmos circadianos: con 
alternaciones hormonales, principalmente hormonas 
sexuales (andrógenos, estrógenos) pero también 
hormonas tiroideas. 

- Cambios en el entorno: alteraciones en 
exposoma al que se enfrenta nuestro organismo y 
microbioma cutáneo e intestinal.

Una de las enfermedades dermatológicas que 
más se ha relacionado con esta situación de 

Figura 1. Esquema sobre la fisiopatología del acné debida a situaciones de estrés. 
A. Obstrucción folicular. B. Hiperpofucción de sebo y mayor obstrucción. C. Inflamación y colonización bacteriana. 
D. Infección y destrucción de estructura folicular



Además, se ha observado que el uso continuado 
de las mascarillas se traduce en un empeoramiento 
en las patologías de la piel del rostro, entre ellas la 
rosácea, brotes de dermatitis atópica o seborreica 
y una de las más habituales: el acné. Se trata de 
brotes sobre la piel que se producen después de usar 
una máscara por una oclusión cutánea mantenida. 
Es lo que se denomina coloquialmente como 
maskné (máscara + acné), y que ya supone casi una 
variante más del acné. Las búsquedas de Google 
para 'acné de máscara' muestran un desarrollo 
disparado desde el comienzo de la pandemia. 
Además, como es probable que las medidas de 
seguridad se mantengan en un futuro próximo, 
probablemente el problema maskne no sea sólo una 
tendencia a corto plazo. En este caso, el acné no es 
fundamentalmente debido a un problema hormonal. 

Sino a un problema de fricción: conocido como 
acné mecánico o de fricción. El continuo roce de la 
mascarilla con la piel, unido con el calor, el sudor y el 
ambiente húmedo generado por la saliva y el aliento 
en el interior de la mascarilla genera un aumento de 
la secreción sebácea e hiperqueratinización que hace 
que el poro quede cerrado [5].

Aunque el acné es una de las más representativas, 
también otras enfermedades cutáneas que pueden 
empeorar en situaciones de estrés están en auge 
durante toda esta época de pandemia. Entre estas 
cabe destacar la dermatitis atópica o la psoriasis 
por su gran incidencia y su estrecha relación con 
los estados de ansiedad. En el caso de la dermatitis 
atópica, igual que sucede con el “maskné”, esta 
enfermedad que cursa con sequedad o xerosis 
cutánea, también se ve muy relacionada con el uso 
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distintas fases de crecimiento y renovación, es otra 
de las estructuras cutáneas que más se han visto 
alteradas por la situación de pandemia. El pelo 
cuenta con un ciclo distinguido de crecimiento-
renovación que incluye la fase de anagen o 
crecimiento (90 % de los folículos en condiciones 
normales, con duración de hasta 3 años), la fase de 
telogen o reposo previa a la caída (9 % de folículos 
aproximadamente, durando unos 3 meses), y la fase 
de catagen transitoria, con una duración de pocas 
semanas [9]. 

Cualquier situación de estrés físico y/o emocional 
puede alterar este delicado equilibrio entre las fases 
del ciclo folicular y llevar a un mayor porcentaje 
de folículos a la fase de telogen y, por tanto, a la 
caída y recambio capilar. Fisiológicamente es una 
forma de “autoprotección” que tiene el folículo 
piloso ante cambios metabólicos en el contexto de 
situaciones de estrés, pero también puede verse ante 
falta de nutrientes o vitaminas. Esto es lo que se 
denomina efluvio telógeno [10]. Durante la situación 
de pandemia ha tenido lugar un aumento de este 
tipo de alopecia reversible, debido a todos los 
mecanismos de estrés y ansiedad antes mencionados 
[11, 12].

Además, el efluvio telógeno se ha relacionado con 
haber presentado la enfermedad de la COVID-19, 
especialmente en personas que han presentado 
sintomatología severa o que han tenido ingresos 
prolongados. Por suerte se trata de un cuadro que 
es reversible, sin embargo, puede llegar a ser muy 
alarmante para el paciente por notar ese recambio 
tan acelerado del cabello. 

Clínicamente, en el efluvio telógeno el 
paciente refiere una caída masiva de cabello (en 
situaciones como la ducha, el peinado, etc.). A 
nivel de la exploración tricológica se ve un tallo 
de grosor normal, pero con vellos más cortos y 
finos en zona anterior. La miniaturización debería 
hacernos sospechar una alopecia androgenética 
acompañante. Además, el cuero cabelludo debe 
estar sano por definición si se trata de un efluvio 
telógeno sin más patología asociada. 

PaPel de la cosmética

Para ayudar a revertir esta situación puede ser 

de mascarillas, guantes u otros equipos de protección 
que generen una oclusión y roce sobre la piel. 

PaPel de la cosmética

La cosmética puede ayudar en la recuperación de 
estas situaciones, especialmente en el caso del acné, 
con una rutina de cuidado de piel con productos 
específicos formulados para pieles grasas y con 
tendencia acneica que limpien la piel sin resecar, 
reduzcan grasa e imperfecciones, mantengan 
el equilibrio de la piel y ayuden a reducir su 
inflamación. 

Estos productos incluyen prebióticos y probióticos 
que actúan sobre los problemas principales de la 
disbiosis cutánea, ayudando a la piel a recuperar su 
equilibrio natural y saludable con su microbiota [7]:

- Inhiben significativamente el crecimiento de cepas 
virulentas de Cutibacterium acnes.

- Reducen el crecimiento y la formación de 
biopelículas de las cepas más virulentas de C. acné [8].

- Reduce la inflamación relacionada con el acné.

Una rutina adecuada para estas situaciones 
incluiría los siguientes pasos: 

- Limpiar: lavar la cara antes y después de usar la 
mascarilla facial para ayudar a eliminar el exceso de 
sebo.

- Hidratar: para mantener la función barrera de la 
piel.

- Make-Up Free: reducir el uso de maquillajes muy 
oclusivos mientras se usa una máscara facial ya que 
sus formulaciones pueden obstruir los poros, que 
sumado a la humedad podría afectar a la producción 
de sebo de la piel y conducir a su obstrucción.

Además, principios activos eficaces en el caso 
del acné pueden ser el ácido salicílico (para 
situaciones de hiperseborrea), alfa-hidroxiácidos a 
concentraciones bajas o derivados retinoicos (para 
acnés de tipo retencional). 

alteraciones capilares relacionadas con el 
confinaMiento y coVid-19
El folículo piloso, como miniórgano complejo con 
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cuenta en su capa más superficial con una bicapa 
lipídica.

Además, con la situación de pandemia nos hemos 
acostumbrado a incorporar en nuestro día a día 
distintos métodos de barrera como las mascarillas 
o guantes, que son indispensables para luchar 
contra la propagación del virus. Sin embargo, a nivel 
cutáneo, el uso continuado de este tipo de métodos, 
genera una fricción y agresión continuada que a 
la larga provoca erosiones, eczemas por fricción, 
reacciones acneiformes y rosaceiformes e incluso 
ulceraciones. Esta situación, es especialmente 
delicada en todo el personal sanitario y de 
protección civil que se ve obligado a utilizar equipos 
de protección individual más estrictos (monos de 
protección, gafas, mascarillas más avanzadas), 
durante largos periodos de tiempo [15].

PaPel de la cosmética

La utilización de cremas emolientes de manos es 
más que aconsejable para contrarrestar esta xerosis y 
los problemas derivados.

Se recomiendan ingredientes hidratantes 
(glicerina, urea), cicatrizantes (centella asiática) 
y reparadores (alantoína). Estas cremas también 
pueden contener agentes prebióticos que ayudan a 
recuperar el equilibrio de la microbiota de la piel en 
las zonas más alteradas. 

Por otra parte, la cosmética natural hipoalergénica 
es un complemento muy útil para calmar la piel 
(aguas mineromedicinales), hidratarla y recuperar 
el manto hidrolipídico gracias al aporte de aceites 
naturales enriquecidos en ácidos grasos esenciales 
(omega 3 y omega 6). 

Manifestaciones por sedentarisMo Mantenido
Durante las semanas más agudizadas de 
la pandemia, la población general se vio 
obligada a permanecer confinada domiciliaria o 
institucionalmente, con limitaciones y restricciones 
importantes a la movilidad. 

Esta situación ha derivado en un sedentarismo 
forzoso al no poder realizar salidas de los 
domicilios, sobre todo en personas con movilidad 
ya previamente reducida como ancianos o 
incapacitados.

beneficiosa la utilización oral y/o tópica de productos 
cosméticos que actúen en varios niveles:

 
- Acción sobre la 5-alfa reductasa. 
- Regulación de la producción de sebo.
- Activación de la microcirculación.
- Activación del metabolismo celular (protección, 

hidratación y nutrición).
- Reducción de la fibrosis y la inflamación.
- Estimulación de la regeneración de papila 

dérmica.
Principios activos como los factores de 

crecimiento capilar a nivel tópico pueden estimular 
el crecimiento folicular. Además, a nivel oral, 
aminoácidos como la cistina aumentan el número 
de folículos en fase anágena. Extractos vegetales 
con cierta capacidad de inhibir la 5-alfa reductasa 
como la Serenoa repens, también pueden ser buena 
alternativa. 

alteraciones por equipos de protección y laVado/
desinfección
La piel sana e hidratada, en condiciones normales, 
cuenta con un manto hidrolipídico que recubre la 
capa más externa de la epidermis, la capa córnea. 
Este mando de lípidos y agua es fundamental para 
evitar agresiones externas y mantener la cohesión 
de los corneocitos, células cutáneas de la epidermis. 
Situaciones que dañen este manto hidrolipídico 
pueden además generar una desecación del agua 
contenida en la piel, dando lugar a una situación 
de sequedad o xerosis, que puede ser de menor 
o mayor gravedad o incluso llevar aparejada otras 
complicaciones tales como infecciones, eczemas, 
etc. [13, 14].

Una de las principales agresiones sobre el manto 
hidrolipídico cutáneo viene determinada por el 
uso de jabones, que saponifican la grasa de esta 
superficie cutánea. El uso repetido y continuado 
de estos productos, como al que hemos asistido 
por la situación de pandemia, produce una xerosis 
(sequedad) cutánea mantenida. Se trata de un 
efecto adverso muy habitual, ya que el uso de 
jabones ha estado recomendado por todas las 
autoridades sanitarias debido a que son eficaces 
para inactivar el coronavirus SARS-COV2, ya que 
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Los extractos de vid roja, centella asiática y castaño 
de indias aplicados tópicamente en masajes con 
emulsiones frescas, sin alcohol, mentol ni alcanfor, 
contribuyen al drenaje, la tonificación y el alivio de 
la pesadez de piernas. Sin embargo, no debemos 
olvidar que es fundamental la valoración por parte 
de un especialista cuando estos trastornos se 
descontrolan clínicamente. 

Además de los tratamientos dermatológicos 
indicados para estas afecciones cutáneas por 
maceración e irritación, productos como la calamina 
con elevadas concentraciones de carbonato de zinc 
y óxido de zinc, aportan propiedades calmantes, 
reparadoras y regeneradoras cutáneas que ayudan a 
mejorar estas situaciones. 

piel sobreexpuesta al “Mundo digital”
Otro cambio radical que ha acarreado la pandemia 
de la COVID-19 ha sido la implementación de 
más puestos de teletrabajo, el crecimiento de 
videollamadas y el aumento del uso de dispositivos 
digitales. Se sabe que todos estos dispositivos y sus 
pantallas emiten una serie de radiaciones entre las 
que destaca la luz azul de alta intensidad.

La luz azul, también denominada luz visible de alta 
energía o HEV por sus siglas en inglés, es un tipo 
de luz con una gran carga energética y que se sitúa 

La piel es uno de los órganos cutáneos que 
puede verse afectada por el sedentarismo por 
varios motivos. Por una parte, la falta de movilidad 
y de bombeo muscular a nivel de la musculatura 
del tren inferior ha reagudizado muchos cuadros 
de estasis venosos previos, generando, por tanto, 
situaciones de edema de piernas, ulceraciones (sobre 
todo en zona maleolar) y cuadros de dermatitis 
de estasis (fenómeno bilateral y simétrico) o 
lipodermatoesclerosis (engrosamiento cutáneo por 
estasis mantenido) [16].

Además, el exceso de tiempo en posiciones de 
sedestación, con poca movilidad, puede generar, 
en muchas ocasiones, maceración cutánea en 
zona de pliegues (ingles, axilas, submamario, etc.), 
especialmente en personas más vulnerables. Todo 
esto puede derivar a cuadros de intertrigo irritativo 
e infeccioso, erosiones y ulceraciones de estasis 
(especialmente en personas encamadas) y otras 
complicaciones derivadas.

PaPel de la cosmética

Entre los componentes eficaces para mejorar el 
retorno venoso desde el mundo de la cosmética 
existen ingredientes vasoprotectores y venotónicos, 
tanto por vía oral como tópica y que pueden ser 
coadyuvantes y muy útiles para el mantenimiento. 

Figura 2. Esquema de repercusión de la luz azul de alta intensidad (HEV) sobre la piel
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radiación electromagnética (EMR), siendo la piel la 
primera barrera ante la radiación electromagnética. 
La REM interfiere con los procesos celulares: 

- Produce un exceso de radicales libres. 
- Debilita el propio sistema de defensa 

antioxidante del organismo. 
- Produce masivamente especies ROS (especies 

reactivas de oxígeno), que a su vez potenciarán el 
envejecimiento. 

PaPel de la cosmética

Algunos ingredientes como el extracto de cacao 
(rico en polifenoles) y el glucógeno (elemento 
central del metabolismo energético de las células 
epidérmicas) han demostrado ser muy eficaces en 
la reducción de los daños ocasionados por la luz 
azul y las radiaciones electromagnéticas[22, 23]. Por 
lo tanto, la utilización de protectores solares, que 
además incluyan estos ingredientes, ofrecerán una 
protección integral frente a todo tipo de radiaciones 
solares (UVA y UVB), IR, HEW y Wifi, que son las 
principales causantes del envejecimiento cutáneo. 

Manifestaciones derMatológicas relacionadas 
con el Virus sars-coV2
Por último, no se puede ignorar que la propia 
enfermedad COVID-19 se ha descrito asociada a una 
serie de cuadros y manifestaciones dermatológicas 
más o menos específicas con la presencia del virus 
en el organismo. Entre estas manifestaciones 
destaca la aparición de exantemas maculopapulares 
o variceliformes, urticarias, episodios vasculares 
como lívedo reticular o lesiones tipo sabañón 
(perniosis, sobre todo en pacientes jóvenes) o 
incluso lesiones isquémicas[24–26]. Este tipo de 
manifestaciones y su manejo sobrepasan el foco 
de interés de esta revisión, pero conviene estar al 
tanto para realizar una derivación precoz a servicios 
hospitalarios ante su sospecha en relación con la 
COVID-19. 

concLuSIonES
Como hemos visto, existen múltiples mecanismos 
por los cuales nuestro órgano más extenso, la piel, 
se ha visto y se está viendo agredida por la situación 

en el espectro electromagnético inmediatamente 
por encima de la radiación ultravioleta solar (Figura 
2). De hecho, el sol es una de las principales 
fuentes emisoras de esta luz. Existen cada vez 
más estudios que demuestran que un exceso de 
exposición repetida a esta luz azul de muy alta 
energía contribuye a la pigmentación de la piel y al 
fotoenvejecimiento cutáneo en forma de manchas, 
arrugas y pérdida de elasticidad cutánea [17].

Aunque la luz azul natural tiene muchos 
beneficios, también puede generar estrés oxidativo 
y aumentar el fotoenvejecimiento cutáneo [18–20]. 
Por lo tanto, promover la defensa de la piel a la 
radiación azul es un enfoque complementario a la 
radiación ultravioleta e infrarroja para ayudar a la 
piel a mantener una apariencia joven.

El efecto de la luz visible o HEV sobre las células 
de la piel (in vitro) ha demostrado ser el siguiente:

- Aumento de especies reactivas de oxígeno (ROS).
- Daño del ADN mitocondrial.
- Retraso en la recuperación de la barrera 

epidérmica.
- Alteración de la cascada inflamatoria.
- Agotamiento de carotenoides en la dermis.
- Inmunosupresión de células de Langerhans.

La piel puede actuar como un sistema 
fotosensorial para la radiación visible. Puede detectar 
la luz azul a través de los fotorreceptores de opsina 
ubicados en queratinocitos y melanocitos [21]. Se 
sabe que las opsinas participan en la diferenciación 
de la barrera epidérmica y la sincronización del reloj 
biológico. La sobreexposición a la luz azul puede 
provocar una agregación de opsinas en las células 
que provoquen daño celular. La sobreexposición de 
la piel a la luz azul se asocia con un retraso en la 
recuperación de la barrera.

Otro concepto a tener en cuenta es el de 
“Electroosmog” (o “nube/niebla electrónica”), 
el cual es un término artificial que describe el 
impacto de los campos electromagnéticos sobre los 
humanos. Incluye las redes Wi-Fi, Bluetooth, UMTS 
(telefonía móvil) o cables eléctricos entre otros. Los 
teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos 
generan campos electromagnéticos (EMF) y emiten 
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E (2015) Opsin expression in human epidermal skin. Photochem 
Photobiol. doi: 10.1111/php.12354
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analysis of various fruit powders and products. Chem Cent J. doi: 
10.1186/1752-153X-5-5

[23] Andújar I, Recio MC, Giner RM, Ríos JL (2012) Cocoa 
polyphenols and their potential benefits for human health. Oxid 
Med Cell Longev. doi: 10.1155/2012/906252

[24] Galván Casas C, Català A, Carretero Hernández G, Rodríguez-
Jiménez P, Fernández-Nieto D, Rodríguez-Villa Lario A, Navarro 
Fernández I, Ruiz-Villaverde R, Falkenhain-López D, Llamas Velasco 
M, García-Gavín J, Baniandrés O, González-Cruz C, Morillas-
Lahuerta V, Cubiró X, Figueras Nart I, Selda-Enríquez G, Romaní 
J, Fustà-Novell X, Melian-Olivera A, Roncero Riesco M, Burgos-
Blasco P, Sola Ortigosa J, Feito Rodríguez M, García-Doval I (2020) 
Classification of the cutaneous manifestations of COVID-19: a 
rapid prospective nationwide consensus study in Spain with 375 
cases. Br J Dermatol. doi: 10.1111/bjd.19163

[25] Ortega-Quijano D, Jiménez-Cauhe J, Selda-Enríquez G, 
Fernández-Guarino M, Fernández-Nieto D (2020) Algorithm for 
the classification of COVID-19 rashes. J Am Acad Dermatol. doi: 
10.1016/j.jaad.2020.05.034

[26] Fernández-Nieto D, Ortega-Quijano D, Jiménez-Cauhe J, 
Burgos-Blasco P, de Perosanz-Lobo D, Suárez-Valle A, Cortés-
Cuevas JL, Carretero I, García-Del Real C, Fernández-Guarino 
M (2020) Clinical and histological characterization of vesicular 
COVID-19 rashes: a prospective study in a tertiary care hospital. 
Clin Exp Dermatol. doi: 10.1111/ced.14277.

global de pandemia a la que nos enfrentemos. 
Esta patología incluye en la mayor parte de los 
casos cuadros menores que pueden ser manejados 
con productos cosméticos bien seleccionados. 
Es imprescindible conocer las manifestaciones 
dermatológicas que están en aumento, así como 
su origen fisiopatológico, para poder seleccionar 
el cosmético más apropiado, así como para poder 
derivar al especialista en caso necesario. 

Además, la cosmética debe tener un peso 
importante en la prevención de estas afecciones, 
siguiendo la tendencia del minimalismo: menos es 
más. En este sentido, una rutina completa para la 
situación actual podría incluir los siguientes pasos:

- Día: limpieza, antioxidantes (oral y tópico, in 
and out). Especial énfasis en la vitamina C pura, 
hidratante con protección solar que incluya luz azul 
y REM.

- Noche: limpieza y renovación celular (AHAs, 
cremas reparadoras noche). 
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