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Introducción y objetivos. Las infec-
ciones más frecuentes transmitidas en
la escuela son las respiratorias y las dia-
rreas. Estas enfermedades tienen una
importante repercusión en Salud Públi-
ca por la cantidad de recursos asisten-
ciales y económicos que se consumen.
Como las manos son el primer mecanis-
mo de transmisión de muchas de estas
enfermedades, proporcionar una buena
higiene de manos a los escolares dismi-
nuirá el riesgo de transmisión. El objeti-
vo es conocer los hábitos de higiene de
manos en los escolares y detectar dife-
rencias de género y etnia en el hábito
de higiene de manos en los escolares.

Material y métodos. Estudio descrip-
tivo que forma parte de un ensayo clíni-
co controlado abierto y aleatorizado en
los colegios de Vera, Cuevas de Alman-
zora y Carboneras a 1640 escolares
(835 del grupo control y 805 del experi-

mental) sanos de 4 a 12 años. Al grupo
experimental se le instruyó para el lava-
do de manos con agua y jabón y el uso
del gel hidroalcohólico en determinadas
situaciones. Se realizó una encuesta
previa al estudio sobre los hábitos de hi-
giene de manos en los escolares. 

Resultados. La participación fue del
77% (n = 1268). Un 50,2% eran mu-
jeres, la edad media fue de 8,6 años 
(± 2,3 de desviación estándar); un
65% era de clase socioeconómica me-
dia. Un 15% eran inmigrantes. Un
78% de los escolares no se lavaba las
manos antes de comer y un 60% des-
pués de estornudar, toser o sonarse la
nariz. Un 31% usaba gel hidroalcohó-
lico. Hubo diferencias significativas de
género en cuanto al cuándo y al cómo
se lavan las manos. Se encontró signi-
ficación estadística en la población in-
migrante.

Conclusiones. Encontramos una me-
jor higiene de manos en las niñas. De-
tectamos deficiencias en las prácticas de
higiene de manos en nuestros escolares,
de ahí la importancia de realizar progra-
mas educacionales sobre higiene de
manos en los colegios e implementar
estrategias de mejora.
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