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¿Qué puedo hacer para protegerme del 
nuevo coronavirus?
Lo más importante, lavarse las manos

• Lávate las manos con frecuencia.

• Evita tocarte la nariz, los ojos y la boca con las manos.

• Si tienes síntomas respiratorios evita el contacto cercano con otras
personas y al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo
flexionado.



¿Cuándo hay que lavarse las manos?

• Antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos.

• Antes de tocar alimentos que vayamos a ingerir.

• Después del contacto estrecho con personas con síntomas respiratorios.

• Después del contacto con superficies potencialmente contaminadas.

• Después del contacto con superficies de uso frecuente (por ejemplo, puertas,
barandillas y pasamanos).

• Tras situaciones con elevada concentración de personas (por ejemplo,
transporte público, conciertos y otro tipo eventos con gran afluencia de público,
ámbito escolar, etc.).

• Cuando se tienen síntomas respiratorios, justo después de utilizar el pañuelo o
de cualquier otra situación donde las manos hayan podido entrar en contacto con
las secreciones respiratorias (toser, estornudar…)



¿Cómo se lavan correctamente las manos?

• Las manos deben lavarse con agua y jabón (si no se dispone de agua y
jabón, es posible su reemplazo eventual con soluciones
hidroalcohólicas).

• Para que el lavado sea realmente efectivo, siempre se debe utilizar
jabón junto con el agua. Si se usan adecuadamente, todos los jabones
son igualmente efectivos para remover los microorganismos que
producen las enfermedades.

• Secado de manos con toallas de un solo uso.



El lavado de las manos debe realizarse empleando el tiempo 
suficiente (40-60 segundos) y utilizando la técnica adecuada:

• Mójate las manos con agua y aplica suficiente jabón.

• Junta las palmas y frótalas entre sí.

• Ahora, también con los dedos entrelazados.

• Después, cada palma contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos.

• Frota el dorso de los dedos de cada mano contra la palma de la otra.

• Coge cada pulgar con la otra mano y haz movimientos de rotación.

• Pon la punta de los dedos de cada mano en la palma de la otra y haz movimientos 
de rotación.

• Frota las muñecas.

• Aclara tus manos y sécalas con una toalla. Si estás en un lavabo público, usa una
toalla de papel de un solo uso, utilizándola también para cerrar el grifo y accionar
el picaporte de la puerta, desechándola después.






