
MEDIDAS DE HIGIENE 
FRENTE A LA COVID-19

LA ADAPTACIÓN DE LA CONDUCTA AYUDA A LIMITAR 
LA APARICIÓN DE DERMATOSIS

1. Lan J, et al. Skin damage among healthcare workers managing coronavirus disease-2019. J Am Acad Dermatol. 2020;S0190-9622:30392-3

 Para protegerse del virus se recomienda lavarse las manos varias 
veces al día.

En determinadas profesiones que conllevan una especial 
exposición al virus, como los profesionales sanitarios y 

los dependientes de comercios, el lavado de manos 
se ha convertido en una actividad muy frecuente.

El 75%

70%

El 97%

Según un estudio1 realizado 
entre profesionales sanitarios 

durante la crisis por 
COVID-19, el lavado de 

manos repetido y el uso 
prolongado de guantes 

se asocian a una 
mayor prevalencia 

de lesiones 
cutáneas

de los cuidadores en 
primera línea de los 

pacientes con COVID-19 
padecen dermatosis1

de estas dermatosis  
se producen en las manos1

La sequedad y la tirantez de la piel 
son los síntomas más frecuentes de 

dermatosis entre los cuidadores1

ACTUALMENTE, AL AUMENTAR LA FRECUENCIA DEL LAVADO DE MANOS, 
SUS PACIENTES TAMBIÉN PUEDEN VERSE AFECTADOS.

EL LAVADO DE MANOS REPETIDO, SOBRE TODO 
CON AGUA Y JABÓN, IRRITA LAS MANOS



PARA PROTEGERSE DEL VIRUS, 
PROTEJA SUS MANOS

Uso habitual de emolientes 

2. Recomendaciones de la Sociedad Francesa de Dermatología <https://evenements-sfd.fr/wp-content/
uploads/2020/04/Prenez-soin-de-vos-mains-Mesures-COVID-19.pdf?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=fund-of-dotation-sfd_171>

Para protegerse del SARS-CoV2 y limitar la aparición de dermatosis, 
se recomienda una serie de mejores prácticas:2

Fomentar el uso exclusivo de soluciones hidroalcohólicas

No lavarse las manos con jabón y utilizar una solución hidroalcohólica 
al mismo tiempo
Al lavarse las manos: 

- No utilizar nunca un jabón antiséptico
-  Si tiene las manos irritadas, optar por una pastilla de jabón muy nutritiva 

o un detergente sintético suave en vez de jabón convencional
-  Utilice agua tibia y mójese las manos antes de aplicar una sola dosis 

de jabón
- Aclarar bien las manos
- Secar bien mediante toques suaves (sin frotar)

Espere a que las manos se hayan secado antes de ponerse los guantes

Evite llevar los guantes durante más de 30 minutos cada vez

NO ESPERE A QUE LAS MANOS ESTÉN DAÑADAS PARA APLICAR CREMAS EMOLIENTES. 
LA CREMA EMOLIENTE DEBE APLICARSE ANTES DE QUE APAREZCAN LOS PRIMEROS SIGNOS 
DE DAÑO:

Usarla cuando no 
se está trabajando y 
evitar la interacción 

con soluciones 
hidroalcohólicas

Aplicar en el dorso 
y las palmas de las 

manos, entre los dedos, 
alrededor de las uñas y 

en las muñecas

Al menos 3 veces al día 
(al principio del día, 
después de trabajar, 
antes de acostarse)

Elegir cremas 
emolientes 
sin perfume

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD FRANCESA DE DERMATOLOGÍA

3x



3. Vaillant L. et al.   Combined Effects of Glycerol and Petrolatum in an Emollient Cream: A Randomized, Double-Blind, 
Crossover Study in Healthy Volunteers With Dry Skin.  J Cosmet Dermatol . 2020 Jun;19(6):1399-1403. 

Aliado para la higiene: restablece la barrera lipídica de la piel 
dañada por el lavado de manos intensivo e hidrata la piel

3 aplicaciones al día en las manos (antes de ir a trabajar, después 
del trabajo, antes de acostarse), incluso en pieles sanas

Precio asequible para un uso diario

25 años de experiencia
Comercializado en 54 países

Cuando son necesarias unas medidas estrictas de 
higiene, la aplicación de                 3 veces al día 
garantiza:

•  Restablecimiento de la función de barrera de la piel3 
dañada por el lavado y/o el uso de jabón excesivos

• Hidratación de la piel3

RESTITUYE LA  
BARRERA LIPÍDICA HIDRATA LA PIEL

Ayuda a reducir la 
pérdida de agua

Promueve la 
migración del agua 
hacia la epidermis

VASELINA AL 8%
PARAFINA AL 2% GLICEROL AL 15%
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Además de las medidas de higiene:

DEXERYL Cream
50 g, 250 g y 500 g

Para proteger las manos: 
  •  al menos 3 aplicaciones al día en 

el dorso y las palmas de las manos

Para una reparación duradera e hidratar 
la piel seca (de todo el cuerpo):
  • 1 o 2 aplicaciones al día en el cuerpo

•  El uso de DEXERYL Shower una vez al día 
fortalece la barrera cutánea, protege 
a la piel de la desecación y suaviza 
la piel tirante.

DEXERYL Shower
200 ml y 500 ml

PERFUME
SIN

PERFUME
SIN

JABÓN
SIN

PERFUME
SIN

PERFUME
SIN

JABÓN
SIN

SIN PARABENOS


