Lavado de manos
Todos tenemos gérmenes. Nuestro cuerpo está cubierto de gérmenes que
nos ayudan a estar saludables y están siempre presentes en nuestra piel
(flora residente).
Además, recogemos gérmenes cuando estamos en contacto con otras
personas o de objetos (flora transitoria) que son fáciles de transmitir y nos
puede hacer enfermar. Los gérmenes son más fáciles de transmitir a través
del contacto con las manos.
La mejor manera de parar la transmisión de los gérmenes es lavándose o
descontaminándose las manos, mejor conocida como la higiene de manos.
Lavarse las manos ayuda a remover físicamente a los gérmenes por medio
de la fricción y el enjuague de las manos.
La descontaminación de las manos reduce el número de gérmenes presentes
en las manos al utilizar una solución especial a base de alcohol. Esta
solución no remueve el sucio o la contaminación visible.
¿Cómo lavarte las manos correctamente?








Mójate las manos con agua.
Aplícate jabón en las manos.
Frota las manos vigorosamente por al menos 20 segundos.
Cubre todas las superficies de las manos y dedos.
Enjuágate y remueve el jabón de las manos.
Sécate las manos con papel toalla desechable.
Utiliza el papel toalla para cerrar la llave del agua.

¿Cuándo lavar tu manos?















Cuando están visiblemente sucias.
Antes de comer.
Antes preparar la comida.
Antes de curar heridas.
Antes de darle atención a un enfermo.
Luego de tocar carnes crudas o huevos.
Luego de tocar algún fluido corporal (sangre, orina o vómito).
Luego de cambiar pañales.
Luego de toser o estornudar.
Luego de manipular basura.
Luego de tocar algún animal.
Luego de usar el baño.
Luego de darle atención a una persona enferma o lesionada.
Luego de usar el transporte público.

¿Cómo utilizar soluciones a base de alcohol para frotarnos las manos?





Aplica el producto a la palma de una mano.
Frota ambas manos.
Cubre toda la superficie de las manos y los dedos.
Frótalas hasta que se sequen (25-30 segundos).

¿Cuándo utilizar las soluciones a base de alcohol para frotar las manos?
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Para la limpieza rutinaria de las manos cuando no están visiblemente sucias.
Luego de estar en contacto con objetos contaminados.
Antes y después de atender a una persona enferma, anciana o un niño.
Luego de tocar la piel intacta de una persona (darse la mano, agarrarse las
manos).
Cuando quieras descontaminarte las manos.
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