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INTRODUCCIÓN  
El Lavado de Manos con agua y jabón es el método más conocido y sencillo para evitar la 
transmisión de microorganismos de una persona a otra. El lavado de manos consiste en la 
frotación vigorosa de las mismas, previamente enjabonadas seguida de un aclarado con 
agua abundante, con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, microbiota habitual 
y transitoria y así evitar la transmisión de microorganismos de persona a persona. 

RECOMENDACIONES GENERALES  

-  Mantener las uñas cortas y sin esmaltes, facilitando así la limpieza de las mismas 

 - No usar anillos, relojes ni pulseras que actúan como reservorio de gérmenes, dificultando 
la limpieza de manos y muñecas. 

 - Utilizar jabones para el lavado con lanolina o cremas hidratantes de manos para 
aumentar la integridad y la resistencia de la piel, disminuyendo la posibilidad de 
contaminación por gérmenes. Se realizará con mucha frecuencia, combinando higiénico 
con solución hidroalcohólica según el momento. 

 

TIPOS DE LAVADO 

1. LAVADO HIGIÉNICO 

 

DEFINICIÓN: Eliminar la suciedad, materia orgánica, microbiota transitoria y parte 

de la microbiota residente de las manos, consiguiendo además cierta actividad 

microbiana.  

MATERIAL: Jabón líquido neutro, en dispensador desechable, con dosificador. 

Toalla de papel desechable. Solución hidroalcóholica 

TÉCNICA: Se procederá en un primer paso a realizar lavado higiénico de las manos 

según técnica anteriormente descrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. LAVADO CON SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA 

 

INDICACIONES: 

 - En lugares con déficit de infraestructura (sin lavabos cercanos) o emergencia 

extrema, el lavado de manos puede hacerse con soluciones evaporables tipo 

alcohol glicerinado o alcohol con Clorhexidina.  

- La técnica de lavado con dicha solución consiste en la aplicación del volumen 

indicado de producto sobre las manos secas, sin restos orgánicos ni de suciedad, 

frotando vigorosamente durante 40 a 60 segundos hasta su secado total. Las 

manos deberán estar humedecidas durante ese período, si se secan, aplicar nueva 

dosis de solución 

 


