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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA
DEL LAVADO DE MANOS?

Anualmente el 15 de octubre se celebra el Día
Mundial del lavado de manos, fecha que se
estableció en el año 2008 durante la ‘Semana
Mundial del Agua’ en Estocolmo (Suecia). Se
celebra bajo el lema ‘Las manos limpias salvan
vidas’, buscando concientizar a la población
que un poco de agua y jabón pueden salvar
muchas vidas.
No trasmitas enfermedades,
manos limpias, vida segura.
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Uno de los métodos de higiene diario y quizá el
más importante es el lavado de manos, a través
del cual se pueden prevenir enfermedades, que
se transmiten al contacto con diversas superficies del ambiente. No es solamente una medida
por la COVID-19 para ayudar a prevenir la propagación del virus, es la técnica más antigua, sencilla e importante para el autocuidado de la salud,
muchas enfermedades y afecciones se propagan por no lavarse las manos con agua corriente
limpia y jabón.
¿QUÉ MOMENTOS SON CLAVE
PARA EL LAVADO DE MANOS?
Este sencillo hábito de realizar una correcta higiene en las manos evita enfermedades y salva
vidas, por ello es importante realizarla en los siguientes momentos de la vida cotidiana:

 Después de tener contacto con la basura o desechos
 Después de visitar espacios públicos
 Siempre que tenga las manos visiblemente
sucias
Durante la pandemia de la COVID-19, una de las
formas más baratas, sencillas e importantes de
prevenir el contagio de un virus es lavarse las
manos frecuentemente con agua y jabón.
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 Realizar lavado mínimo tres veces al día
 Antes y después de ir al baño
 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
 Antes y después de consumir alimentos
 Al toser o estornudar llevando las manos a la
boca
 Al cocinar o manipular alimentos
 Después de cambiar pañales o limpiar a un
niño cuando va al baño
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En general, y siempre que se haga o se use
correctamente, tanto lavarse las manos con
agua y jabón como usar un desinfectante de
manos son formas muy eficaces de eliminar
la mayoría de los gérmenes y patógenos. Los
desinfectantes no actúan sobre todos los tipos de bacterias, además de ser más costosos.

ALGUNOS MITOS Y VERDADES
DE LA HIGIENE DE MANOS

3. ¿Se debe usar alcohol inmediatamente
después de lavarse las manos con agua y
jabón? FALSO. Al realizar un adecuado lavado de manos con agua y jabón, el uso del
alcohol glicerinado no genera un efecto adicional en su limpieza.

1. ¿Debo utilizar agua caliente para el lavado de manos? FALSO. El agua f ría y el agua
caliente son igual de efectivas a la hora de
eliminar gérmenes y virus, ¡siempre y cuando se utilice jabón!

4. ¿Las enfermedades de tipo respiratorio
tienen mayor contagio a través de las manos? VERDADERO. Cuando una persona estornuda, las bacterias quedan en el aire y se
adhieren a las superficies; superficies donde
pueden durar varios meses.

2. ¿Es mejor lavarse las manos con agua y
jabón o usar un desinfectante de manos?

Lava y desinfecta tus manos,
¡es por tú bienestar!
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Duración del lavado entre 40 y 60 segundos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda en los siguientes pasos, como realizar un
correcto lavado de manos.
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1

Mójese las manos.

4

Aplique suficiente jabón para cubrir
todas las superficies de las manos.

5

Frótese las palmas de las manos
entre sí, con los dedos entrelazados.

8

Enjuáguese las manos.

2

3

Frótese las palmas
de las manos entre sí.

6

Frótese el dorso de los dedos de una
mano contra la palma de la mano
opuesta, mantenga unidos los dedos.

Rodee el pulgar izquierdo con la palma
de la mano derecha, fróteselo con un
movimiento de rotación y viceversa.
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10

Seque sus manos
con una toalla de un solo uso.

Utilice la toalla para cerrar el grifo.

Frótese la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa.

7

Frótese la punta de los dedos
de la mano derecha contra la palma
de la mano izquierda, haga un
movimiento de rotación y viceversa.

11

Sus manos son seguras.
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¿CÓMO SE REALIZA EL ADECUADO LAVADO DE MANOS?

Aunque los desinfectantes de manos a base de alcohol pueden reducir rápidamente la cantidad de
gérmenes en muchas situaciones, deben usarse en los momentos indicados.
Duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos
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¿CÓMO SE REALIZA UNA ADECUADA DESINFECCIÓN?
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1a

1b

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente
para cubrir todas las superficies.
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6

Frótese el dorso de los dedos
de una mano con la palma de
la mano opuesta, agarrándose
los dedos.

Frótese con un movimiento de
rotación el pulgar izquierdo,
atrapándolo con la palma de la
mano derecha y viceversa.

2

Frótese las palmas de las manos
entre sí.

7

Frótese la punta de los dedos de
la mano derecha contra la palma
de la mano izquierda, haciendo
un movimiento de rotación y
viceversa.

3

Frótese la palma de la mano
derecha contra el dorso de la
mano izquierda entrelazando los
dedos y viceversa.
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Una vez secas, sus manos son
seguras.

4

Frótese las palmas de las manos
entre sí, con los dedos entrelazados.

https://minsalud.gov.co
www.who.int/gpsc/5may/es
https://www.unicef.es/noticia/dia-mundial
-del-lavado-de-manos
https://www.paho.org/es/noticias/15-10-2013
-dia-mundial-lavado-manos

TENGA EN CUENTA
 El objetivo del lavado de manos es la reducción de microorganismos.
 No olvide una buena limpieza de las uñas.
 Utilice tapabocas como mecanismo de prevención de trasmisión de infecciones, especialmente cuando tenga gripa.
 Utilice una toalla limpia o papel desechable
para realizar secado de manos.
“Una buena salud es un deber para ti mismo, para
tus contemporáneos, para tus herederos y para el
progreso del mundo”
Gwendolyn Brooks

https://www.unicef.org/es/coronavirus/todo-lo
-que-debes-saber-sobre-el-lavado-de-manos
-para-protegerte-del-coronavirus-covid19
https://www.clinicaunisabana.edu.co/pacientes/
educacionalpaciente/educacion-articulos/mitos-yverdades/mitos-y-verdades-de-la-higiene-de-manos/
Aporte profesionales del Área
de Salud de Bienestar Universitario.

Sus aportes y sugerencias son importantes.
MAYOR INFORMACIÓN
Servicios Médicos - Área de Salud
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TOMADO DE
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NO BAJES LA GUARDIA…
LAS MANOS LIMPIAS
SALVAN VIDAS

LEARN MORE
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