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Las nuevas medidas de higiene impuestas por el 
coronavirus han llegado para quedarse, y además, 
siete de cada diez españoles han comenzado a 
preocuparse más por su salud ahora que antes de 

la pandemia. Así lo reflejan los datos del “IV Baróme-
tro sobre el autocuidado de la población española” que 
ha lanzado la consultora PiC Solution el pasado mes de 
enero de 2021.

Más del 80% de los encuestados asegura llevar mas-
carilla para protegerse, incluso en relaciones sociales 
y familiares; un 64,7% evita salir de casa lo menos po-
sible y el 74,7% limita los grupos sociales en los que 
relacionarse.

Por comunidades autónomas, los catalanes (un 81,2%) y 
los madrileños (un 80,2%) son los que más han comen-
zado a preocuparse por su salud a raíz de la pandemia. Y 
por sexos, son las mujeres las que más usan la mascarilla 
(84,2% frente al 77,8% hombres) y utilizan los desinfec-
tantes y geles hidroalcohólicos de forma más continua 
(78,2% frente al 66,9% hombres).

La dermocosmética se ha convertido en un sector clave 
durante la pandemia, sobre todo si tenemos en cuen-
ta que la higiene personal ha sido la clave para evitar 
los contagios y salvar vidas. Así, se ha convertido en 
un “aliado”, como asegura Verónica Hernández Lozano, 
del departamento de Mercado y Regulación de la Aso-

EL CORONAVIRUS MARCA EL FUTURO DE
LA DERMOCOSMÉTICA

La pandemia ha cambiado las necesidades y ha creado nuevos segmentos 
de mercado que parecían olvidados. Las consecuencias del coronavirus, por 
ejemplo, el acné producido por el uso de la mascarilla o la irritación de la 
zona, abren paso a un nuevo escenario de oportunidades y retos para el 

mercado de la dermocosmética
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ciación para el Autocuidado de la 
Salud (anefp) en el estudio “La der-
mocosmética, una aliada en tiempos 
de Covid”.

LA PIEL, EL ÓRGANO 
MÁS CASTIGADO
Las rutinas diarias de higiene a las 
que nos hemos visto sometidos, so-
bre todo con el uso de geles hidro-
alcohólicos, algo a lo que nuestra 
piel no está nada acostumbrada, ha 
hecho que aumenten los casos de 
problemas dermatológicos y seque-
dad en la piel.

“El incremento de las rutinas de hi-
giene y el uso de mascarillas y guan-
tes, así como disminución de las visi-
tas al dermatólogo han provocado el 
aumento de consultas en la farmacia. 
El estrés ha afectado la exacerbación 
de patologías dermatológicas como 
la dermatitis atópica, la psoriasis o 
la dermatitis seborreica”, según lo 
detalla Ana Barrionuevo, farmacéu-
tica y asesora científica de Bayer, en 

el clip formativo divulgado en Ágora 
Bienestar sobre la relevancia de los 
productos de higiene dentro del cui-
dado corporal y la importancia de la 
indicación farmacéutica para aportar 
valor en esta categoría.

En esta misma línea, el director ge-
neral de Pierre Fabre España, Nicolas 
Zombré, afirma a esta publicación 
que el uso de EPIS tiene también 
como consecuencia la aparición de 
eczemas o acné. “Para ambas pato-
logías tenemos un amplio portfolio 
de productos específicos, por ejem-
plo, para los eczemas productos cal-
mantes y regeneradores que alivian, 
reparan y purifican rápidamente las 
pieles irritadas; o cremas reparadoras 
calmantes que favorecen la desapa-
rición de las lesiones de eczema y 
limitan su reaparición”, afirma Zom-
bré. Y añade que, “ante estas pato-
logías, el consumidor/paciente busca 
consejo a la hora de la compra y el 
farmacéutico juega un papel clave a 
la hora de aconsejar”.

“EL INCREMENTO DE LAS RUTINAS DE HIGIENE Y EL USO DE MASCARILLAS Y 
GUANTES HAN AUMENTADO LAS CONSULTAS EN LA FARMACIA”,  
ANA BARRIONUEVO, FARMACÉUTICA Y ASESORA CIENTÍFICA DE BAYER

Cuidado Personal* muestra una tendencia negativa en unidades (-2,3%) y valores 
(-1,7%) frente a diciembre 2019

Dermocosmética muestra decrecimientos en unidades y valores en el mes de diciembre

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) Fuente: IQVIA Sell-out 
Muestra 6.300 farmacias *PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

De hecho, un estudio llevado a 
cabo por un grupo de investigado-
res (dermatólogos) búlgaros sobre 
la relación entre las afecciones de 
la piel y el coronavirus concluye 
que “las interacciones entre la piel 
y la COVID-19, así como las conse-
cuencias para la piel y las mem-
branas mucosas por el aumento 
de las medidas de higiene perso-
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nal, deben ser reconocidas por los 
dermatólogos y, en este sentido, se 
debe fomentar el uso de medidas 
preventivas como los emolientes, 
las cremas y los humectantes, que 
se han convertido en esenciales 
para evitar las complicaciones cu-
táneas agravadas por las medidas 
preventivas durante la pandemia”.

SEGURIDAD E HIGIENE, CLAVES 
DE LA NUEVA DERMOCOSMÉTICA
En un webinar organizado por anefp 
sobre el mercado de dermofarmacia 
en la época del coronavirus, se reve-
laron las dos claves que marcarán el 
futuro de la dermocosmética: la pre-
ocupación por la higiene y la seguri-
dad de los productos.

“Hasta un 65% de los consumidores 
están dispuestos a pagar más por 
productos que garanticen altos es-
tándares de seguridad”.

Otro factor clave es el enfoque 
holístico con respecto al bienes-
tar. Las personas cada vez más en-
tienden que el bienestar reside en 
la salud mental, f ísica y espiritual 
que conforman un todo. En este 
sentido, los expertos destacaron el 
papel que pueden jugar las marcas 
en este aspecto. 

Orini habló de algunos tipos de 
consumidores que habían crecido 
en la época del confinamiento y la 
posterior desescalada. Los que deno-
minó como ‘beauty junkies’, que son 
aquellos que estudian las marcas en 
profundidad para elegir con infor-
mación los productos. Y, sobre todo, 
los que defienden la importancia de 
una rutina diaria de cuidados. Aquí 
la dermocosmética tiene un papel 
importante también.

En esta línea, los expertos pronos-
tican una evolución muy positiva de 
la categoría del cuidado de la piel. 
“El consumidor va a priorizar el valor 
real del producto”, según sostuvo la 
cofundadora de The Beauty Makers. 
Además, destacó que las mascarillas 
para los ojos serán también tenden-
cia, ya que “con el uso generalizado 
de las mascarillas, los ojos son los 
nuevos labios”.

EL MERCADO, NUEVOS RETOS 
Y OPORTUNIDADES
Cuatro de las cinco clases con mayor 
aporte al crecimiento en el mercado 
de Consumer Health se relacionan 
directamente con la COVID-19, tanto 
por medidas de higiene y prevención, 
como por medidas contra los efectos 
que pueda causar la situación ac-
tual (por ejemplo los productos para 
dormir). Los geles hidroalcohólicos, 
las mascarillas y los productos para 
dormir acumulan más de nueve mi-
llones de euros.

En esta línea, los productos de 
higiene de manos como el gel hi-
droalcohólico han facturado un to-
tal de 68.052.015,43 euros con la 
venta de 13.259.751 unidades. Lo 
que se traduce en un crecimien-
to del 1.894,1% en facturación y un 

“CON EL USO GENERALIZADO DE LAS 
MASCARILLAS, LOS OJOS SON LOS NUEVOS 
LABIOS”, AMBRA ORINI, COFUNDADORA DE THE 
BEAUTY MAKER

Mercado de dermocosmética en ventas
(noviembre y diciembre 2020)

Fuente: Iqvia Elaboración: Andrea Peña

Mercado dermocosmetica Iqvia

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2020
Periodo consultado: MAT 12/2020 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero a diciembre 2020)
Mercado estudiado: 80 Fragancias, 81 Prod Belleza Hombre, 82 Prod Belleza Mujeres, 83 Prod De Belleza 
Unisex, 85 Higiene Personal, 86 Productos Capilares, 88 Higiene Y Cuidado Beb
89 Otr Prod Cuidado Personal, 90 Accesorios De Belleza, 91 Accesorios Higiene Person, 92 Accesorios Cuid 
Del Pelo, 94 Accesorios Para Bebes Medidas: unidades vendidas y valores en € PVP (Precio de venta al público)
%PY: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior

En este sentido, el director gene-
ral de anefp, Jaume Pey, aseguró 
que probablemente será “uno de 
los sectores del ámbito Consumer 
Health que más cambios experi-
mente en esta etapa”. Uno de los 
motivos puede radicar en los cam-
bios de las prioridades del con-
sumidor que, según explicó la co-
fundadora de The Beauty Makers, 
Ambra Orini, son la preocupación 
por la higiene personal como meca-
nismo de protección frente a ame-
nazas exteriores; y la seguridad de 
los productos que va a comprar, 
es decir, los ingredientes usados, 
el tipo de embalaje, etc. De hecho, 
Orini dio un dato revelador citando 
un estudio de la consultora Nielsen: 
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2.017,9% en unidades. Así como el 
mercado de las mascarillas que ha 
vendido unas 4.135.181 unidades, 
creciendo un 2.699,5%.

Por otro lado, los productos anti-
caída del cabello y productos nutri-
tivos para pelo y uñas se sitúan en 
el top 5 de clases con más aporte al 
crecimiento (han crecido un 5,28%, 
ingresando más de seis millones 
de euros). Uno de los factores que 
ha podido aumentar este consumo 
es el estrés, a raíz de la situación 
actual con sus consecuencias sobre 
el cabello.

Dentro del Personal Care, el sector 
de la dermocosmética se ha visto 
expuesto a un cambio de paradig-
ma y ha tenido que evolucionar a 
pasos gigantes. Ha demostrado que 
es capaz de asumir nuevos retos en 
plena crisis y, sin duda, ha sabido 
responder a tiempo y con calidad. 
Aunque estas dificultades le han pa-
sado factura en las estadísticas, ya 
que muestra decrecimientos en uni-
dades y valores en el mes de diciem-
bre. Concretamente, el mercado de 
la dermocosmética ha facturado en 
el mes de diciembre 1.337.292.260,72 
euros (experimentando un pequeño 
decrecimiento del -5,0% con respec-
to al año anterior) con la venta de 
116.492.159 unidades, en este aspecto 
crece un 0,4%.

“EL SECTOR DE HIGIENE DE MANOS HA CRECIDO EN EL MES DE DICIEMBRE, 
SEGÚN IQVIA, UN 1.894,1% EN FACTURACIÓN Y UN 2.017,9% EN UNIDADES”

Mercado Covid Iqvia

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2020
Periodo consultado: MAT 12/2020 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero a diciembre 2020)
Mercado estudiado: 57E9 / 57K9 Mascarillas , 85F1 Hig Manos(exc jabones) y 56D4 Termómetros digitales.
Medidas: unidades vendidas y valores en € PVP (Precio de venta al público)
%PY: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior
*Excluidos geles hidroalcohólicos, termómetros y mascarillas procedentes de fabricantes que no operan en España

El Dr. Miguel Sánchez Viera, dermatólogo 
y fundador y director del Instituto de 
Dermatología Integral (IDEI) de Madrid, 
enumera las principales afecciones 
dermatológicas que se están dando a 
raíz o como consecuencia del uso de 
mascarillas, así como aquellas que  
están viéndose agravadas:

 } Acné, afecta a los 
folículos pilosebáceos 
localizados en la 
cara, en la espalda 
y en los hombros, 
provocado por un aumento 
en la secreción grasa.

 } Rosácea, una afección de la piel 
que aparece en el centro de la 
cara, con alguna similitud al acné.

 } Dermatitis perioral, aparecer alrededor 
de la boca, la nariz y los ojos y puede 
producir erupciones con granos rojos 
y con presencia o no de descamación.

 } Dermatitis atópica, es muy frecuente 
y sus principales síntomas son el 
enrojecimiento y un picor intenso.

 } Queilitis Angular, una lesión 
inflamatoria en la comisura labial.


