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Perú es uno de los países más afectados por la COVID-19, declarada pandemia por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 (1). Esta enfermedad es altamente contagiosa, por lo que, dentro de un nosocomio, el personal sanitario presenta un alto riesgo de contagio; por tanto, se han implementado protocolos
estrictos para mitigar la propagación del virus hacia el personal de salud (2).
El correcto uso de los equipos de protección personal (EPP) y las medidas de higiene de manos pueden proteger
a los trabajadores sanitarios de contraer la infección por COVID-19 (3). Sin embargo, en muchas ocasiones, el uso
prolongado, continuo y frecuente de estos elementos desencadena lesiones dermatológicas (2), las cuales podrían
traer consecuencias negativas en el trabajo, como dificultar la labor de atención de pacientes y reducir el entusiasmo frente a la sobrecarga laboral (4); incluso podría llevar a impedir el uso adecuado de los EPP por parte del
personal sanitario y poner en riesgo su salud (3).
Según datos provenientes de China, el 74 % de los trabajadores sanitarios notificaron reacciones cutáneas adversas tales como xerosis, descamación, eritema, pápulas y maceración debido al uso de EPP y a las medidas de
higiene de manos. Los sitios más afectados detallados en el estudio fueron el puente nasal (mayoritariamente),
las manos, las mejillas y la frente. Los trabajadores sanitarios que indicaron un tiempo de uso de EPP de más de
seis horas tenían mayores riesgos de daño cutáneo en los sitios correspondientes que aquellos que usaron EPP
durante menos tiempo (4, 5).
En Latinoamérica, los estudios realizados en Ecuador sobre el tema respaldan los resultados ya mencionados,
donde la mascarilla causó un 57,7 % de las lesiones, principalmente eritema (59 %), y el sitio más afectado fue
el dorso nasal (53,4 %). Las lesiones por guantes sumaron un 34,1 %, principalmente descamación (83,2 %). En
relación con el lavado de manos frecuente (de once a veinte veces al día), la lesión más representativa fue la descamación (83,3 %) (6).
En la actualidad, en el Perú, con el uso prolongado y más frecuente de dichos equipos, las lesiones dermatológicas se convierten en un problema latente que puede afectar a los profesionales durante el desarrollo de sus actividades. Por tanto, es de importancia aportar información actualizada y pertinente acerca de dichas patologías
cutáneas, ya que en este país no hay estudios recientes sobre el tema (6).
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Tabla 1. Recomendaciones para reducir el riesgo de lesiones cutáneas en el personal sanitario por el uso de EPP durante la
pandemia.

En conclusión, según los estudios revisados, se demuestra que la prevalencia de daño cutáneo entre los
trabajadores de atención médica de primera línea es
muy alta, por lo que existe una necesidad urgente de
sensibilizar a la comunidad de la salud acerca de estos
temas.
En la Tabla 1 se resumen algunas recomendaciones
encaminadas a reducir el riesgo de lesiones cutáneas
en el personal de la salud durante la presente pandemia derivadas del uso de los EPP, indispensables
para la prevención del contagio por SARS-CoV-2 (2).
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