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Hospital Perpetuo Socorro. María José Rodríguez Salido, especialista en dermatología.

■ La higiene es una de las princi-
pales medidas a tener en cuenta 
para mantener una piel sana por 
norma, pero estas medidas deben 
ser intensificadas a la hora de 
maquillarse. De hecho, antes de 
utilizar estos productos es conve-
niente preparar la piel previamen-

te con una loción o crema limpia-
dora y una hidratante. Antes de 
irse a dormir es más que reco-
mendable eliminar todo el maqui-
llaje con desmaquillantes específi-
cos para cada tipo de piel que no 
contengan alcohol y utilizar agua 
tibia en el proceso para evitar po-

sibles irritaciones. La permanen-
cia del cosmético en la piel puede 
favorecer la obstrucción de los 
folículos pilo-sebáceos, con la po-
sibilidad de sufrir reacciones ac-
neicas o desarrollar intolerancia 
al maquillaje utilizado e incluso 
alergia. 

CUIDADOS BÁSICOS

EL MAQUILLAJE QUE MÁS SE UTILIZA EN CARNAVAL SUELE 
SER BASTANTE AGRESIVO, DE LARGA DURACIÓN Y MÁS 
PROCLIVE A PROVOCAR PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS

LA CONSULTA ✒ María José Rodríguez Salido 
Especialista en 
Dermatología del 
Hospital            
Perpetuo Socorro

«Hay que ser cauto con el   
maquillaje de carnaval»
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—¿Puede el maquillaje, especial-
mente el de carnaval, provocar al-
gún problema en la piel? 
— El maquillaje que suele utili-
zarse para carnaval suele ser 
bastante agresivo, oclusivo y de 
larga duración. Por ello es más 
proclive a provocar problemas 
dermatológicos, como daños cu-
táneos y reacciones alérgicas en 
cualquier tipo de piel, pero espe-
cialmente en aquellas que pre-
sentan alguna patología previa. 
De hecho, el maquillaje contiene 
gran cantidad de sustancias quí-
micas, entre las que destacan los 
conservantes y fragancias, res-
ponsables de la mayoría de reac-
ciones alérgicas debidas a los 
cosméticos. 
—¿Qué tipos de patologías puede 
ocasionar? 
—Los principales problemas que 
pueden presentarse son reaccio-
nes acneiformes, es decir, acné 
secundario; así como dermatitis 
por contacto tales como la alérgi-

ca o urticaria por contacto, sien-
do la dermatitis irritativa la más 
frecuente. No obstante, las reac-
ciones dependen mucho de la 
irritabilidad de cada piel, su es-
tado de salud anterior, especial-
mente si se encuentra irritada o 
muy seca y la calidad del maqui-
llaje en cuestión. 
—¿Qué hay que tener en cuenta al 
escoger un maquillaje? 
—Es importante fijarse en la 
composición del producto para 
comprobar que no somos alérgi-
cos a ninguna de las sustancias 
que contiene y que no esté entre 
las mismas el plomo, especial-
mente tóxico. Hay que extremar 
las precauciones ante aquellos 
productos de Carnaval adquiri-
dos en bazares o tiendas de bajo 
coste, ante el peligro de que no 
cuenten con los controles derma-
tológicos adecuados. Lo más re-
comendable es maquillaje hipoa-
lergénico que no sea comedogé-
nico, para que no tape los poros 
ni favorezca la aparición de pun-
tos negros. Y para asegurarnos 

es aconsejable probarlo en una 
pequeña porción de piel para 
comprobar que no nos produce 
alergia, al igual que si se trata de 
restos de años anteriores. 
—¿Qué medidas preventivas exis-
ten? 
—Hay que lavarse las manos y 
las herramientas a utilizar, 
como las brochas, que deben ser 
de buena calidad y cambiarse pe-
riódicamente, evitando su conta-
minación, al igual que del ma-
quillaje, que debe estar bien ta-
pado para evitar que contacte 
con bacterias. Debe cambiarse 
aquel que haya entrado en con-
tacto con la piel o los ojos si se ha 
sufrido alguna enfermedad in-
fecciosa, como la conjuntivitis. 
Además, es aconsejable no pres-
tar el maquillaje, revisar su ca-
ducidad y no utilizarlo si se ob-
servan cambios en su textura, 
olor o color.  Si pese a todo sufri-
mos alguna reacción alérgica 
conviene acudir lo antes posible 
al dermatólogo con el producto 
utilizado. 


