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Lavado de las manos
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¿Por qué es tan importante lavarse
las manos?
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Lavado de manos con agua y jabón
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Mójese
las manos
con agua
corriente
tibia.

La mejor forma de prevenir la propagación de gérmenes
es limpiarse las manos a menudo, ya sea con un
desinfectante para las manos a base de alcohol o con agua
y jabón. Vea las instrucciones a la derecha para limpiarse
bien las manos.

Use jabón líquido
o una barra de
jabón limpia
Enjabónese bien.

¿Cuándo debería lavarme las manos?
Usted debe lavarse las manos:

3

Frótese las manos
enérgicamente al menos entre
15 y 20 segundos. Asegúrese de
restregar todas las superficies
de las manos y los dedos.

•• Cuando toque objetos y superficies en un hospital u
otra habitación donde alguien haya estado enfermo
•• Antes de entrar a la habitación de un hospital
•• Antes de tocarse los ojos, la nariz o la boca
•• Después de soplarse la nariz o estornudar
•• Antes de comer
•• Después de ir al baño
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Enjuáguese
bien. Séquese las
manos con una
toalla limpia o
desechable.

•• Antes y después de cambiar vendajes o gasas en heridas
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•• Cuando sienta o vea que tiene las manos sucias
Los visitantes en la habitación del hospital o sus cuidadores
en casa deberían seguir estas mismas instrucciones.

¿Cuándo deben lavarse las manos los
proveedores de atención médica?
Si usted está en un hospital u otro entorno de atención
médica, sus proveedores de atención médica deberían
limpiarse las manos cada vez que entren o salgan de su
habitación del hospital o de la sala de examinación, y cada
vez que se pongan o se quiten guantes estériles. Está bien
recordar a sus proveedores de atención médica que limpien
sus manos si usted no vio que lo hicieron cuando entraron
a la habitación o antes de empezar cualquier tratamiento.
Los recordatorios amigables siempre son bienvenidos.

Use una toalla para
cerrar el grifo.

Lavado de manos con un
desinfectante para manos
1

Use un desinfectante de mano a
base de alcohol que contenga al
menos 60 % de alcohol. Aplíquese
el producto en la palma de la mano.
Lea la etiqueta para saber cuánto
debe aplicar.
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Asegúrese de cubrir
todas las superficies de
las manos y los dedos.
Frótese las manos hasta
que estén secas.

Las personas pueden infectarse si tocan superficies que están
contaminadas con gérmenes. Los proveedores de atención
médica pueden propagar los gérmenes si no se lavan las
manos con bastante frecuencia. Si no ve a los proveedores de
atención médica lavarse las manos, pídales que lo hagan.
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Preguntas para mis proveedores de atención médica

Hand Washing

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad
o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.
© 2011 – 2018 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de
un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica.
Hay más información disponible en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications FS230S - 03/18 (Last reviewed - 03/17) (Spanish translation 03/18 by inWhatLanguage)
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