LOS 5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
durante el brote de COVID-19 que los trabajadores sanitarios
apliquen el enfoque "Los 5 momentos para la higiene de las
manos" de la OMS antes de tocar a un paciente, antes de
realizar cualquier procedimiento limpio o aséptico, después
de la exposición a fluidos corporales, después de tocar a un
paciente y después de tocar el entorno de un paciente.
La higiene de las manos implica bien la limpieza de las manos
con una solución a base de alcohol para manos o bien el
lavado con agua y jabón. Las soluciones a base de alcohol
para manos son preferibles si las manos no están visiblemente
manchadas. Cuando las manos están visiblemente manchadas,
la OMS recomienda que los trabajadores sanitarios se laven
las manos con agua y jabón.
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