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Comentarios a consecuencia de la pandemia por COVID-19 

Eczema de contacto irritativa en manos: 
un efecto adverso durante la pandemia por 
COVID.19 que requiere recomendaciones 
para  su tratamiento y prevención
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Durante la presente pandemia por el SARS-CoV-2 se ha publi-
cado prolíficamente sobre sus síntomas, signos y posibles 
tratamientos (1-3), Pero, también debería tenerse en cuenta, la 
dermatología ocupacional, por las manifestaciones que pueden 
desarrollarse como efectos secundarios y/o adversos que 
acontecen en la piel a causa de las recomendaciones para su 
prevención del contagio por el virus.

En el apartado de prevención y cuidados frente a los efectos 
indeseados cabe citar el lavado reiterado de las manos con 
jabones o detergente, y la frecuente aplicación de geles hidro-
alcohólicos. Ambas medidas, recomendadas para eludir el con-
tagio por el virus, son ampliamente empleadas por el personal 
sanitario y también por el público en general (1-2); por lo que 
deberían tenerse en cuenta los eczemas, y más concretamente 
en manos. 

La dermatitis de contacto  irritativa de las manos (4-6) ocurre de 
forma más común entre  el personal que debe emplear a menudo 
jabones y desinfectantes, diaria y reiteradamente, durante 
periodos prolongados en el tiempo. El  eczema provocado se 
presentan con piel seca, agrietada (a veces con sangrado), 
acompañada de prurito y dolor, con o sin infección; pudiendo 
desarrollar hiperqueratosis posteriormente. La afección se 
desarrolla en las palmas y dorso de las manos, y en un número 
significativo de casos, la dermatitis irritativa se ve agravada por 
el uso de guantes de látex, provocando incapacitación para las 
ocupaciones habituales. 

Antes del tratamiento debe establecerse el diagnóstico dife-
rencial para determinar otras posibles causas de dermatitis, 

como alergia a algunos de los productos incluidos en el recetario 
de precauciones y actuaciones por parte del personal sanitario. 
También debería descartarse que la inflamación cutánea no 
fuera debida a la aplicación de geles hidroalcohólicos; aunque, 
en este caso se trataría de una dermatitis alérgica, pero rara-
mente de tipo  irritativo.

Actualmente, los eczemas o dermatitis de contacto irritativas no 
solo ocurren en el grupo de sanitarios, también en la población 
general debido a las recomendaciones de lavados de las manos 
frecuentes y a conciencia, como medida de precaución frente 
a los contagios que ocurren por la pandemia que cursamos, 
provocada por el SARS-CoV-2 (6-8). 

Ante una dermatitis de contacto irritativa, la primera recomen-
dación sería reducir los lavados (a fin de evitar los ingredientes 
irritantes), junto a la utilización de productos de limpieza que no 
contengan jabón, y emplear agua templada. Se recomendará 
la aplicación de corticoides tópicos de potencia media a alta, 
con o sin antibióticos, preferiblemente en forma de pomadas 
(en periodos cortos), a la vez que se aconsejará añadir cremas 
emolientes después de cada lavado. El uso de corticoides sis-
témicos solo se indicaría en casos muy determinados y ante la 
gravedad del aspecto de las lesiones de la piel y/o por la falta de 
respuesta ante las recomendaciones más arriba apuntadas (4-6). 

De forma general, exponemos recomendaciones consensua-das 
para el tratamiento de esta afección y su sintomatología (6-8):

1 En la prevención contra los contagios por coronavirus 19, 
considerar prioritariamente que la barrera cutánea es pre-
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ciso cuidarla, y tras cada lavado de manos se recomienda 
realizar un secado cuidadoso, y aplicar cremas emolientes 
posteriormente para renovar el manto lipídico de la piel y 
evitar dermatitis de contacto irritativa.

2.  Usar productos para la limpieza de las manos, a ser posible 
sin jabón o empleando detergentes sintéticos, y emplear agua 
templada si las manos están visiblemente sucias. Dado que 
los detergentes sintéticos tienen un pH neutro o ligeramente 
ácido y contienen ácidos grasos libres en proporciones 
relativamente altas, resultan menos irritantes para la piel y 
tienen un efecto hidratante, ayudando a prevenir la sequedad 
y la irritación de las manos.

3 Los geles hidroalcohólicos se proveen en la entrada de 
comercios y desinfectan frente a los virus, resultando de 
utilidad en caso de que las manos no estén visiblemente 
sucias. Deben tenerse en cuenta si ocurre una irritación cutá-
nea, descartando la posibilidad de una dermatitis alérgica.

4. Se deberá tener cuidado con el uso agua caliente (parti-
cularmente cuando las manos están frías, y en tanto que el 
frío se considera un factor en la aparición de las dermatitis 
irritativas). Se recomienda emplear agua tibia. 

5.  Evitar secar la piel con fricciones enérgicas y excesivas, ya 
que favorecen el cuadro inflamatorio. El secado de las manos 
es aconsejable realizarlo con toallitas de papel  desechables. 

6.  Las cremas emolientes se aplicarán posteriormente al 
secado. Su composición grasa protege la barrera cutánea y 
ayuda en su regeneración. 

7.  Son recomendables los guantes de nitrilo o vinilo; el látex 
puede contribuir a desarrollar una dermatitis irritativa.  

8.  Evitar el contacto con productos de limpieza empleados para 
la desinfección de superficies, ya que se consideran como 
irritativos de la piel.

Ante las circunstancias actuales, que exigen estrictas medi-
das de control frente al riego de contraer la COVID-19, los 
profesionales de la sanidad deberíamos tomar precauciones 

extra para prevenir un eczema de contacto irritativo, que la 
necesaria y frecuente higiene de las manos puede originar.
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