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Lavado de manos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Imagen: Casilla 33 del tablero de la salud) 
 
Lavarse las manos es una de las mejores formas de prevenir la propagación de 
infecciones y enfermedades. La mayoría de las infecciones comunes (80%) se pueden 
transmitir a través de las manos. 
El lavado de manos es algo fácil de hacer. Se debe hacer en todos los lugares, desde 
la casa propia, el sitio de trabajo, hasta las guarderías y colegios, y los hospitales. Las 
manos limpias pueden evitar que los microbios pasen de una persona a otra y a toda 
la comunidad. Cuando los niños ya son suficientemente grandes para ir solos al baño, 
también lo son para aprender a lavarse las manos. Los niños aprenden en gran parte 
por imitación, viendo a sus mayores cómo hacen las cosas.  
 
Cuando hay que lavarse las manos: 
 
• Antes de las comidas o de beber. 
• Antes y después de preparar la comida, sobre todo cuando se manipulan alimentos 
crudos. 
• Después de usar el baño o de ayudar a un niño a ir al baño. 
• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos. 
• Antes y después de estar con una persona enferma. 
• Antes y después de curar una herida. 
• Después de jugar con juguetes o tocar objetos que se han compartido con otros 
niños. 
• Después de tocar a una mascota o tener contacto con sus desperdicios. 
• Después de jugar en el suelo, arena, césped u otras superficies que puedan estar 
sucias. 
• Después de tocar basura. 
 
Como se deben Lavar las manos: 
 
• Se debe usar agua y jabón. Si solo se utiliza agua no se eliminan los microbios. 
• Después de mojar las manos se aplicará el jabón. 
• Deben frotarse las manos durante al menos unos 20 segundos. No hay que 
olvidar frotar las uñas y las yemas de los dedos. Aquí están la mayor parte de las 
bacterias. 
• Después se enjuagan las manos durante 10 segundos con agua abundante y se 
secan con una toalla o papel desechable (es lo preferible en sitios públicos). 
 
 



 
 
 
 

 
 
Videos para niños sobre el lavado de manos: 
https://www.youtube.com/watch?v=9_kaqtlQaWs 
https://www.youtube.com/watch?v=Ei0TJQj79MQ 
https://www.youtube.com/watch?v=QatjyR90Jrs 
 
 
Bibliografía-Enlaces de interés 
https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/educacion_para_la_saPedrolud_splitpdf_page215-217.pdf 
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1 
 
https://enfamilia.aeped.es/prevencion/lavado-manos 


