
	

Las	 manos	 son	 el	 instrumento	 principal	 que	
utilizamos	 para	 contactar	 con	 nuestro	 entorno,	 por	 ello	
son	una	de	las	principales	fuentes	de	virus	y	bacterias	que	
originan	enfermedades	infecciosas.	

	
Las	manos	 se	 contaminan	 cuando	 tienen	 contacto	

con:	
• Agua	o	comida	contaminada.	
• Las	gotitas	expulsadas	con	la	tos	o	los	estornudos.	
• Superficies	contaminadas.	
• Los	flujos	corporales	de	una	persona	enferma	

	
La	 higiene	 personal	 es	 la	 forma	 más	 sencilla	 y	 la	

acción	más	importante	para	impedir	la	propagación	de	las	
enfermedades.	El	simple	hecho	de	lavarnos	bien	las	manos	
puede	 prevenir	 infecciones	 cutáneas,	 respiratorias,	
gastroenteritis,	toxiinfecciones	alimentarias	etc.	

Debe	 ser	 un	 comportamiento	 habitual	 en	 los	
hogares,	 las	 escuelas,	 los	 espacios	 laborales,	 y	 en	 los	
diferentes	lugares	públicos.	

La	 utilización	 de	 geles	 hidroalcohólicos	 aunque	
útiles	no	sustituye	a	un	buen	lavado	de	manos.	

Diez	pasos	para	el	correcto	lavado	
de	manos	

	
1) Mojar	las	manos.	
2) Aplicar	suficiente	jabón	para	cubrir	

ambas	manos.	
3) Frotar	palma	con	palma.	
4) Refregar	 palma	 derecha	 sobre	

dorso	 izquierdo,	 con	 los	 dedos	
entrelazados,	y	viceversa.	

5) Palma	 con	 palma	 con	 los	 dedos	
entrelazados.	

7) Frotar	 las	 uñas	 en	 la	 palma	
opuesta	con	los	dedos	unidos.	

8) Frotar	el	pulgar	izquierdo	en	forma	
circular	 sobre	 la	 palma	 derecha	 y	
viceversa.	

9) Frotar	 las	 yemas	 en	 la	 palma	
izquierda	 en	 forma	 circular	 y	
viceversa.	

10) Enjuagar	las	manos	con	abundante	
agua.	

11) Secar	bien	las	manos.	
	



– 	

Receta de Jabón Líquido: 
• 2 litros de agua. 
• 1 taza de sobrantes de jabón de tocador. 
• 1 cucharadas de glicerina pura (Se consigue en 

farmacias o droguerías.) 
• Recipiente de acero inoxidable con capacidad de 3 

litros 
• Cuchara de madera 
• Botella de plástico con tapa, con capacidad de 2 litros 
Procedimiento 
Colocar  el agua en la olla y poner a fuego medio, cuando 
esté caliente, agregar el jabón y la glicerina sin dejar de 
mover. Cuando esté disuelto, retirar del fuego colocar 
alguna esencia y colorante y dejar enfriar. 
Envasado y conservación: 
Vaciar el jabón líquido en la botella, etiquetar con el 
nombre del producto y  fecha de elaboración. Conservar 
el jabón en un lugar fresco, bien cerrado el envase para 
que no se seque o pierda el aroma. 

Placa	de	cultivo	con	colonias	de	bacterias	que	han	crecido	de	
una	muestra	tomada	de	cualquiera	de	nuestras	manos.	

	

Recuerda.	Es	importante	lavarse	las	manos	antes	
de:	

ü Manipular	alimentos	
ü Comer	
ü Tratar	o	curar	heridas	
ü Ponerse	o	quitarse	lentes	de	contacto	

Así	como	después	de:	
ü Ir	al	baño	
ü Sonar	la	nariz,	toser	o	estornudar	
ü Tratar	o	curar	heridas	
ü Estar	en	contacto	con	desperdicios	o	algo	

que	pudiera	estar	contaminado	
ü Manipular	alimentos	crudos	
ü Tocar	animales	y	mascotas.	


