
¿QUÉ EFECTOS PUEDE TENER EL USO CONSTANTE DE ALCOHOL GEL Y JABÓN EN NUESTRAS 
MANOS? 

 

Los geles hidroalcohólicos tienen una concentración de alcohol de entre el 60% al 85%,
lo cual aumenta mucho su eficacia contra los gérmenes pero contribuye a resecar la piel
de nuestras manos. Esto es así porque el alcohol elimina la grasa natural de la piel,
alterando la barrera cutánea y facilitando la deshidratación. La piel se seca, se torna
áspera y puede empezar a descamarse, incluso produciendo heridas.

Los jabones en general contienen colorantes, preservantes, y alérgenos. Algunos más
que otros, cuyo uso prolongado también altera la función de la barrera cutánea. Esto
permite que ingresen a la piel estos elementos los que pueden producir inflamación,
prurito, grietas y en personas alérgicas una dermatitis

¿COMO PROTEGER NUESTRA MANOS? Recomendaciones:

1. Utiliza agua tibia o fresca, en vez de caliente, cuando laves tus manos. Cuanto más 
caliente, más daño le hará al sebo de la piel.

2. Utilice jabón sin perfume (preferiblemente en barra) o un syndet de manos cuando
sea posible. Los syndet son surfactantes sintéticos que no provienen de grasas ni
aceites. Son productos de venta libre en farmacias y en ocasiones son llamados “jabón
sin jabón”. Son geles que no contienen carboxilatos irritantes, hechos con tensioactivos
suaves que también inactivan al virus.

3. Enjuague y seque bien sus manos con toalla, no deben quedar gotas de agua visibles,
especialmente entre los dedos y alrededor de las uñas.

4. Aplique una crema humectante de manos sin fragancias idealmente después de cada
lavado o como mínimo cada 3 lavados de manos. Asegúrese de aplicarla también
alrededor de las uñas. No esperes a que las manos estén deterioradas para comenzar a
utilizarla, ya que será más difícil recuperar el daño. El uso sistemático hará mucho por el
buen mantenimiento de tus manos.

5. Utiliza guantes de goma al lavar platos o hacer otras tareas del hogar. De esa manera
le ahorrarás a tus manos exposiciones al agua caliente y detergente.

6. No abuses de los productos. El alcohol en gel debe ser utilizado cuando no tengas
acceso al agua y jabón, pero si lo tienes, no uses ambos. No te desinfectarás más las
manos que solamente lavándolas con agua y jabón, pero sí las resecarás más.

7. El uso de guantes de látex o tipo quirúrgico es recomendado especialmente en
personal de salud. El látex, y el talco presente en los guantes pueden gatillar reacciones
alérgicas. Si hemos usado un jabón que contenga elementos irritantes y luego nos
ponemos un guante, se hará un efecto de sello sobre la piel amplificando la reacción ya
sea irritativa o alérgica.
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