
En cada una de las áreas de nuestro centro se 

dispone de carteles que ilustran como hacer 

una adecuada la higiene de manos. 

Como norma general el Hospital recomien-

da el uso de Solución Hidroalcohólica, en 

lugar del uso de los lavabos.  

Esta Solución  esta disponible, en las 

habitaciones de los pacientes y en las 

zonas de atención y servicios, y son de 

uso libre. 

Ante cualquier duda o necesidad rela-

cionada con la Higiene de Manos pre-

gunte a  nuestros profesionales 

 

Estrategia para la  
Seguridad del Paciente 

R e c o m e n d a c i o n e s 

generales en nuestro 

centro 

HIGIENE DE 
MANOS:  
 
Recomendaciones 
para familiares 
y visitantes  

CUANDO HACER LA HIGIENE DE MANOS 

Antes de tocar al paciente 

Antes y después de hacer alguna tarea 

para el paciente (darle de comer, 

ayudarle con la medicación, retirar el 

orinal…) 

Al abandonar la habitación, se haya 

tocado o no al paciente 

Y de manera general cuando se 

permanezca junto al paciente durante 

un tiempo prolongado 

 

L a  H I G I E N E  D E  M A N O S  e s 

im pr es ci ndi b le  d en tr o  de  la s 

instituciones sanitarias, sea cual sea la 

situación del usuario 

Para mayor información : 

UGCI Medicina Preventiva, 

Microbiología e Infecciosos 
 



La higiene de manos es la medida 

más sencilla y eficaz de evitar la 

transmisión de gérmenes dentro de 

los hospitales. 

La mejor manera de ayudar al resta-

blecimiento de aquellos que quere-

mos o apreciamos pasa por seguir las 

normas y recomendaciones que nos 

hace la Institución, así como colabo-

rar en todo aquello que pueda benefi-

ciar al paciente. 

Mantener una higiene adecuada de 

las manos es sin duda una de las me-

jores actuaciones que podemos 

hacer. 

 

 

 

La Higiene de Manos: 

una cuestión de todos 

Para este menester cuenta con un dispositivo 

-de pared o sobremesa- que suministra una 

solución desinfectante (alcohol), para las ma-

nos.  

Procedimiento: 

1º.- Presionar dos veces con una mano 

y con la otra recoger el desinfectante. 

2º.- Frotarse las manos extendiendo el 

desinfectante por toda la superficie de 

las manos. 

3º.- Dejar que se evapore. No secar las 

manos. 

gestos 

Tenemos dos modalidades para hacer 

una adecuada higiene de manos: 

Lavado de manos con agua y jabón en el  

lavabo. Esta es la manera tradicional de 

hacerlo. Pero para que sea adecuada 

hemos de seguir este procedimiento: 

 Mojarse las manos 

 Aplicar jabón en la cantidad 

suficiente 

 Frotar y aclarar las manos 

 Secado de las manos con toa-

lla desechable 

La Higiene de Manos: 

Como hacerla 

Higiene de las manos con 

Solución desinfectante 


