APUNTES DE SALUD
ASC18

Un foco de infección
dentro de tu bolsillo
Del mismo modo que es importante el
correcto lavado de manos, lo es la
desinfección de uno de los objetos que
más se encuentra entre ellas.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en su Guía para
prevenir la propagación del coronavirus en los hogares y las comunidades
residenciales, revela el móvil como una de las superficies de contacto más
frecuente y por tanto, un posible foco de infección. Si nos lavamos las manos, pero luego volvemos a
tocarlo, estaremos de nuevo en con estas posiblemente infectadas.

EL MOVIL

Ya hay estudios que indican que el virus del COVID-19 puede permanecer hasta 72hrs, en las superficies plásticas o
cristal según las condiciones ambiente idóneas (temperatura y humedad).

RECOMENDACIONES:
1. Apagar completamente antes de limpiar: como la
seguridad es primordial: apagaremos el dispositivo para así evitar cualquier cortocircuito.
2. Retirar fundas o carcasas: se quitará la funda y se desinfectará con un
paño de microfibra suave o con un paño de gafas que se humedecerá con alcohol
isopropílico. No hay que olvidar escurrir bien, ya que si te excedes puedes dañar el
dispositivo móvil. Siguiendo los mismos pasos, se pasará sobre la pantalla del teléfono.
3. Secar con otro
papel para no dejar rastro.

paño: Se secará la pantalla con otro paño o servilleta de

4. No usar lejía: Finalmente, también se aconseja evitar el uso de limpiacristales o
de sustancias corrosivas o abrasivas como la lejía ya que pueden afectar al funcionamiento
del móvil.
5. Grietas y entradas: En el caso de contar con protectores de pantallas o
cristales deteriorados, mejor quitarlos, ya que impedirá una correcta limpieza del
dispositivo debido a la dificultad de las grieta, o asegurarnos de que estén secas antes de
volver a encender el dispositivo.

.

NO OLVIDEMOS QUE OTROS DISPOSITIVOS COMO ORDENADORES;
TABLETS o SMARTWACH PUEDEN TAMBIEN TENER UNA ALTA
CONCENTRACION DE GÉRMENES Y BACTERIAS, y TAMBIEN LLAVES,
RELOJ, PULSERAS, PENDIENTES, etc. .
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Consulte siempre las fuentes oficiales en:
www.schoolnurses.es
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