Gran parte de las infecciones se originan por no lavar
las manos en forma adecuada. Lavándonos las manos
con Pervinox Jabón Espuma y agua, todos los días,
prevenimos infecciones.
Recordá lavar tus manos:
- Antes de comer
- Después de ir al baño
- Luego de cambiar los pañales
- Luego de tocar dinero

HIGIENE DIARIA
DE MANOS
CON ENJUAGUE

Pervinox Jabón Espuma
es el primer jabón
espuma que combate los
gérmenes y bacterias,
dejando las manos
suaves y con una
delicada fragancia.

Pervicol contiene glicerina y aloe vera, por eso no irrita ni
seca la piel. Pervicol, el Alcohol en Gel de Pervinox.
www.pervinox.com.ar

HIGIENE RÁPIDA
DE MANOS
SIN ENJUAGUE

OTC 449 1214B 302300939

Alcohol en gel + aloe vera
La mayoría de las infecciones pueden prevenirse con una
correcta higiene de manos, al hacerlo con Pervicol
Alcohol en gel se eliminan gérmenes y bacterias sin
necesidad de enjuague.

Venta libre. Lea atentamente el rótulo/prospecto. Ante cualquier duda
consulte a su médico y/o farmacéutico.
Ante la eventualidad de un evento adverso que involucre un producto de
laboratorios phoenix, por favor tenga a bien reportarlo a:
farmacovigilancia@phoenix.com.ar

www.pervinox.com.ar

HERIDAS Y QUEMADURAS

PRIMEROS AUXILIOS

¿Cómo tratarlas? Pasos a seguir

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESINFECTAR UNA
HERIDA CORRECTAMENTE?
Una herida abierta es susceptible de contaminarse pero si
se trata adecuadamente disminuyen los riesgos de infección
y se evita una mala cicatrización.

¿Sabías que 6 de cada 10 argentinos usan sólo agua y
jabón y desconocen que las heridas deben desinfectarse
con antisépticos que eliminen virus, bacterias y hongos?
¿Todos los antisépticos tienen la misma efectividad?
Cuando desinfectamos una herida, muchas veces nos
encontramos con dudas acerca de qué antiséptico usar.
En las farmacias podés encontrar distintos tipos de
antisépticos como alcohol, agua oxigenada, cloruro de
benzalconio, iodo povidona, clorhexidina, pero no todos
tienen el mismo poder de acción y mucho menos un efecto
duradero más allá del momento de la aplicación.
El uso de antisépticos como la clorhexidina o iodo povidona
pueden evitar el riesgo de infecciones en las heridas y
quemaduras.
La eficacia de los productos Pervinox está garantizada
por la calidad de Laboratorios Phoenix que tiene más de
75 años.

HERIDAS

Una herida abierta es susceptible de contaminarse y la
infección puede extenderse e incluso comprometer otras
partes del cuerpo.

¿SABÍAS QUE NO SIEMPRE NOS LAVAMOS BIEN LAS MANOS?

¿Cómo tratarlas?
Examine la herida para ver si hay suciedad u objetos extraños.
Moje la herida cuidadosamente con agua potable o agua
limpia de la canilla (es preferible usar una solución salina si
está disponible).
Limpie cuidadosamente la herida con agua y jabón.
Seque la herida con palmaditas, sin frotar, y aplique una
venda adhesiva o una toalla limpia que esté seca.
Deje abiertas las heridas que no estén limpias, las
mordeduras y las heridas punzantes. Las heridas que no
se han limpiado correctamente pueden retener bacterias y
causar infecciones.

ZONAS QUE FRECUENTEMENTE
OLVIDAMOS LAVAR.
ZONAS QUE A VECES
OLVIDAMOS LAVAR.
ZONAS QUE SIEMPRE
RECORDAMOS LAVAR.
Fuente: OMS. OPS.

¿CÓMO PODEMOS HIGIENIZAR LAS MANOS CON ALCOHOL EN GEL?

1.

2.

QUEMADURAS

Una quemadura es una herida sobre la piel causada,
principalmente, por un trauma térmico, como puede ser:
líquidos y sólidos calientes, fuego, radiación, electricidad,
fricción o contacto con químicos. De acuerdo a la profundidad
y extensión se clasifican en distintos tipos.
El tratamiento depende del tipo de quemadura.

Coloque suficiente
alcohol en gel para cubrir
la palma de la mano.

3.

4.

Frótese las palmas
de las manos entre sí.

5.

No es bueno aplicar manteca ni aceite en las quemaduras.
Podría ocasionar más daño a la piel o infecciones asociadas.

Quemadura superficial
Para evitar complicaciones sumerja la zona de la quemadura
en agua fría durante 15 minutos. Luego trátela con un producto
para el cuidado de la piel, como una crema para quemaduras o
un antiséptico como Pervinox el cual es muy fácil de usar y su
aplicación es indolora.
Para proteger el área quemada usted puede colocar un apósito
no adherente sobre la quemadura. Si una quemadura afecta un
área grande, o es profunda, o si está en su cara, manos, pies o
genitales usted debe ver un médico enseguida.
Fuente: 1- CDC – Centers for Disease control And Prevention. Guideline for Hand Hygiene in Health
Care Settings. MNWR 2002; (RR-16). 2- Manual de Primeros Auxilios. Cruz roja Britanica 2009.

(1) Prospecto aprobado por A.N.M.A.T. Marzo/2006
(2) Prospecto aprobado por A.N.M.A.T. Julio/1997

LA IMPORTANCIA DEL LAVADO
DE MANOS

Frótese las palmas contra
el dorso de la mano opuesta,
entrelazando los dedos.

6.

Frótese los pulgares con
movimientos de rotación
dentro de la otra palma.

Frótese las palmas
entre sí con los dedos
entrelazados.

7.

Frótese la punta de los dedos
en la palma de la otra mano,
con movimientos de rotación.

Frótese el dorso de los dedos
contra la otra palma,
agarrándose los dedos.

8.

Una vez secas, SUS
MANOS SON SEGURAS.

Fuente: OMS. Manual técnico de referencia para la higiene de manos.

