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Lavado de manos  
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Normas de bioseguridad: 
 
Es un conjunto de normas y medidas para proteger la 
salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y 
físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus 
funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. 
OMS, 2005. 
Son varias las normas universales, nos abocaremos a una 
de ella,  ya que estamos en situación de Pandemia. Por lo 
tanto todos estamos potencialmente en riesgo.  
Esta norma es la siguiente:  
                  “Lávate las manos inmediatamente antes y 
después de realizar cualquier procedimiento, de tener 
contacto con sangre o líquidos corporales o de 
atender cualquier paciente. Los guantes nunca son un 
sustituto del lavado de las manos, dado que la calidad 
de los guantes es variable y no previenen las 
punciones.” 
 

Lavado de Manos  

Cuando tienes gérmenes en las manos, puedes pasárselos a otras 

personas sin saberlo y puedes hacer que enfermen. O esos mismos 

gérmenes pueden hacer que tú enfermes al entrar en tu cuerpo cada 

vez que tocas la comida o te metes la mano en la boca.  

El lavado correcto y frecuente de las manos es una de las medidas 

más eficaces para prevenir el contagio de muchas enfermedades.  

¿Cuándo DEBO lavarme las manos? 

 

 

Repasamos para no olvidar:  

 cuando las manos están sucias 
 antes de comer o tocar comida de cualquier forma 

(por ejemplo, cuando ayudas a cocinar o a hornear) 
 después de ir al baño 
 después de sonarte la nariz o toser 



 

 después de tocar mascotas o animales 
 después de jugar al aire libre 
 después de visitar a un familiar o amigo enfermo. 
 
 

¿Que  necesito para lavarme las 
manos? 

AGUA 

 

Agua limpia, potabilizada.  

 

 

 

 

JABÓN 

 

Jabón neutro u otro elemento (ceniza) que sea comprobado su efectividad 

en el lavado. 

 

                     Toalla de tela limpia o tollas de papel descartable 

 



 

     

Las toallas de tela, cambiarlas todos los días. Las de papel 

descartar.  

 

¿Co mo debo lavarme las manos? 

¡¡Manos a la obra¡¡ 

 

 

Todos debemos estar  dispuestos a enseñarles  a los 

demás miembros de nuestra familia por qué y cómo deben 

lavarse las manos, sobre todo antes de preparar los 

alimentos y de consumirlos, después de toser o estornudar 

y después de ir al baño o letrina.  



 

En las escuelas se puede preparar un dispensador de 

agua y jabón, con botellas descartables, jabón cortados en 

trocitos o rallado. Rendirá mucho más, debe agitar la 

botella para que el jabón se vaya disolviendo más 

fácilmente en el agua y que después de taparla bien, debe 

ponerla boca abajo. Cada vez que la pasta de jabón se 

diluya completamente dentro de la botella se deberá 

repetir la operación.  

 

El lavado de manos es una técnica, que debe hacerse 

habitual en nuestra cotidianidad. Salva vidas y está al 

alcance de toda la comunidad. 
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