
LA HIGIENE DE MANOS ES VITAL 
PARA MANTENER LA HIGIENE
La higiene de manos es un factor espe-
cialmente importante en la prevención 
de infecciones. Aproximadamente el 
80 % de las enfermedades se transmi-
ten a través de las manos, y los expertos 
quieren dar consejos claros que reduz-
can la propagación de bacterias y otros 
patógenos que causan enfermedades.

La importancia de la higiene de manos 
es aún mayor en los baños. Los científi-
cos han explorado las implicaciones de 
la higiene de manos en la reducción de 
la propagación de infecciones y, según 
los ensayos de laboratorio y estudios in 
situ realizados, existen pruebas conside-
rables de que las toallitas de papel son 
más higiénicas.

Un estudio reciente realizado en varios 
hospitales de Francia, Italia y el Reino 
Unido ofrece pruebas reales de las ven-
tajas de las toallitas desechables en la 
prevención de la propagación de bac-
terias en los baños de los hospitales. 
El estudio fue realizado por profesores 
de prestigio que trabajan en la unidad 
de control de infecciones del Hospital 
Saint-Antoine AP-HP (París); el Depar-
tamento de Medicina del Hospital 
Universitario de Udine (Italia); y en los 
Leeds Teaching Hospitals (Reino Unido). 
El estudio confirma que los baños en los 
que se ofrecen toallitas de papel como 
método de secado de manos después 
del lavado son los menos contaminados.

Por supuesto, la higiene en los hospita-
les es fundamental. Es necesario pen-
sar tanto en los pacientes vulnerables 
como en los trabajadores sanitarios. 
Los baños de los hospitales suelen ser 
utilizados por el personal, los visitantes 
y los pacientes, y los estudios han iden-
tificado el potencial de contaminación 
cruzada entre los sanitarios y el público 
general. De hecho, la investigación ha 
demostrado que hasta el 40 % de los 

casos de infecciones asociadas a la asis-
tencia médica se deben a infecciones 
cruzadas, por lo que muchos hospitales 
recomiendan el uso de toallitas de papel 
para secarse las manos en los baños. 
Los hospitales alemanes recomiendan 
toallitas de papel en los baños públicos, 
y la Sociedad Francesa de Higiene Hos-
pitalaria también recomienda las toalli-
tas de papel de un solo uso.

Existe una gran cantidad de 
evidencia científica que demuestra 
que el papel tiene propiedades 
higiénicas superiores. Microbiólogos 
expertos de toda Europa han 
realizado numerosos estudios que 
demuestran que el papel juega un 
papel importante en la reducción 
del riesgo de infección y contribuye 
a mantener sana a la población.
La pandemia de Covid-19 ha puesto 
de manifiesto el papel crucial de 
la higiene y la limpieza a la hora 
de mantener saludable a nuestra 
sociedad; no solo en los hogares, 
sino también en la comunidad y los 
lugares que frecuentamos. Cafés, 
bares, restaurantes, polideportivos 
y bibliotecas son lugares públicos, 
visitados por muchas personas, 
y debemos asegurarnos de que 
ofrecen un entorno seguro e 
higiénico para todos.
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científicos?



infecciones gastrointestinales, resiste 
hasta 60 días.

LA HIGIENE NO ES NEGOCIABLE EN 
EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN
En el sector de la restauración, no solo 
nos fijamos en la higiene de las manos, 
sino en la higiene integral. Los regla-
mentos de salud pública establecen que 
las empresas deben mantener estrictos 
estándares de limpieza en sus insta-
laciones, desde las cocinas y las áreas 
de preparación de alimentos hasta las 
áreas públicas como los comedores y, 
por supuesto, los baños. Los productos 
de papel tisú ofrecen importantes ven-
tajas higiénicas en un entorno alimen-
tario. Son perfectos para lavar y limpiar 
superficies; para limpiar armarios y sue-
los; y para secarse las manos después de 
lavarse, tanto durante la preparación de 
alimentos como en los baños. El papel 
tisú constituye una solución cómoda, 
higiénica y sostenible para absorber 
derrames, limpiar mesas y preservar la 
seguridad del personal y los clientes. En 
los baños, el papel higiénico es un artí-
culo imprescindible.

Los propietarios de bares, hoteles, res-
taurantes y cafés tienen mucho que 
perder si no mantienen los estándares, 
y una mala higiene nunca es bien reci-
bida por los clientes. En el mejor de los 
casos, se irán y no volverán. En el peor, 
publicarán críticas negativas en línea 
que podrían significar el fracaso del 
negocio.

LOS EXPERTOS INSTAN A TODO EL 
MUNDO A ADOPTAR ESTÁNDARES 
DE HIGIENE PROFESIONAL PARA 
MANTENERNOS SEGUROS
La protección de las personas a las que 
amamos comienza con la práctica de 
una buena higiene, y los expertos nos 
animan a mejorar los estándares de 
higiene en el hogar. Existen multitud de 
consejos de científicos para ayudarnos 
a mantenernos a todos seguros, empe-
zando por el manejo de la tos y los res-
friados. Es importante atrapar la tos y 
los estornudos en un pañuelo de papel 
y tirarlo de inmediato. Con un pañuelo 
de papel desechable, podemos evitar 
transmitir la infección a otra persona.

Los expertos también tienen muchos 
consejos para el hogar. Por ejemplo, 
es importante asegurarse de que las 
superficies de cocinas, baños y aseos se 
lavan, desinfectan y secan con regulari-
dad, idealmente con una toallita de un 

LOS VIRUS PUEDEN SOBREVIVIR 
EN MANOS Y SUPERFICIES 
DURANTE UN TIEMPO 
SORPRENDENTEMENTE LARGO
Un baño que esté contaminado con bac-
terias resistentes a los antibióticos, por 
ejemplo, ciertas cepas de E. coli, puede 
poner en riesgo a todos. E. coli puede 
causar infecciones del tracto urinario y, 
en ocasiones, intoxicación alimentaria. 
Por su parte, bacterias como el SARM, 
las enterobacterias y los enterococos 
pueden causar vómitos y diarrea.

Uno de los mayores retos es que los 
virus pueden ser muy contagiosos, y 
algunos pueden sobrevivir en las manos 
o superficies durante bastante tiempo 
si no se lavan y secan adecuadamente. 
El virus de la gripe sobrevive de 10 a 
15 minutos en las manos y el del her-
pes hasta dos horas, mientras que el 
resfriado común puede durar hasta una 
semana. Una revisión reciente de la 
supervivencia de los coronavirus huma-
nos en superficies concluyó que existe 
una gran variabilidad, que oscila entre 
2 horas y 9 días. El rotavirus, que causa 
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áreas del hogar donde pueden proliferar 
virus y bacterias, y nos animan a revi-
sar las manijas de las puertas, los inte-
rruptores de luz, los pasamanos de las 
escaleras, etc., ya que estos son lugares 
comunes por donde pasan muchas per-
sonas y donde la falta de higiene puede 
provocar una infección cruzada. Debe-
ríamos asegurarnos de que estas áreas 
se desinfecten y limpien con un pañuelo 
de papel de manera periódica. Fuera del 
hogar, también hay varios puntos calien-
tes para las infecciones cruzadas, y se 
ha demostrado que una buena higiene 
realmente marca la diferencia. El trans-
porte abarrotado, los bares concurridos 
y las oficinas suelen ser lugares donde 
se transmiten infecciones. Seguir con-
sejos sencillos, como lavarse las manos 
con frecuencia con agua y jabón y 
secarse adecuadamente con toallitas de 
un solo uso, puede contribuir en gran 
medida a reducir la infección de per-
sona a persona. Los expertos recomien-
dan que el proceso de lavado y secado 
de manos dure al menos 20 segundos.

Ya sea para proteger a los pacientes en 
hospitales o para mantener seguros a 
sus seres queridos, clientes y perso-
nal, todos merecemos la mejor protec-
ción. La comunidad científica está de 
acuerdo: los productos de papel tisú 
pueden desempeñar un papel impor-
tante para ayudar a mantenernos segu-
ros, no solo durante una pandemia sino 
todos los días, tanto en el hogar como 
cuando estamos fuera de casa.

solo uso o un paño de cocina. Lavarse 
las manos con frecuencia también es 
vital, especialmente al llegar a casa des-
pués del trabajo o la escuela, y también 
después de manipular carne y distintos 

tipos de alimentos. Por supuesto, no 
hace falta decir que lavarse las manos 
y secarlas bien no es negociable des-
pués de una visita al baño. Los científi-
cos también tienen consejos para otras 
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