
Higiene de las manos



Los gérmenes y la suciedad pueden estar en cualquier parte. Pueden quedar en las 
manos y en los objetos que toque durante las actividades diarias, y me pueden 
enfermar. 

Limpiarme las manos en momentos clave lavándolas con agua y jabón o usando 
desinfectante de manos es uno de los pasos más importantes que puedo seguir para 
evitar enfermarme y propagar gérmenes a las personas que están cerca de mí.



Hay algunas diferencias importantes entre lavarme las manos con agua y jabón y 
usar un desinfectante de manos. 

El agua y el jabón funcionan quitando todos los tipos de gérmenes y suciedad de las 
manos, mientras que el desinfectante actúa matando ciertos gérmenes de la piel.



No debo usar desinfectante de manos si tengo las manos visiblemente sucias o 
grasosas; por ejemplo, después de hacer jardinería, jugar al aire libre, pescar o 
acampar. 

Si hay un lugar para lavarme las manos, me lavo las manos con agua y jabón en vez 
de usar desinfectante.



Los desinfectantes de manos podrían no quitar las sustancias químicas dañinas, 
como los pesticidas, y los metales pesados, como el plomo.



Estos son algunos momentos en los que debo usar agua y jabón. Antes, durante y 
después de preparar alimentos; antes y después de comer; antes y después de 
cuidar de una persona que esté enferma; antes y después de tratar un corte o una 
herida; después de usar el inodoro; después de cambiar pañales o limpiar a un niño 
que ha usado el baño; después de tocar un animal, alimento para animales o 
desechos de animales; después de manipular comida o bocadillos para las 
mascotas; después de tocar la basura; y si tengo las manos visiblemente sucias o 
grasosas.



Debo usar desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponibles.
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