
CAMPAÑA DE 
DISTRIBUCIÓN 
DISPOSITIVOS 
“NON TOUCH”

La vía de propagación del COVID 
19 entre la población son las 
gotículas procedentes de la nariz o 
la boca que se desprenden cuando 
una persona infectada tose o 
exhala. Estas gotículas pueden ser 
inhaladas directamente por una 
persona sana si se encuentra muy 
próxima o pueden también caen 
sobre los objetos y superficies, de 
modo que otras personas pueden 
contagiarse si los tocan y luego se 
llevan la mano a los ojos, la nariz o 
la boca. 

Desde el Colegio Oficial de 
Enfermería de Navarra 
consideramos que cualquier medida 
que se implante para evitar la 
utilización de las manos en la 
realización de acciones cotidianas 
(apertura de puertas, pulsar 
botones del ascensor, encender 
interruptores, usar el cajero 
automático, datáfono, etc.) puede 
sin duda contribuir a reducir el 
riesgo de contagio y por lo tanto, 
debe ser tenida en cuenta para su 
implantación.

Desde esta perspectiva, existen 
unos dispositivos a modo de 
“ganchos” que sirven para evitar 
tocar con las manos aquellos 
elementos habituales cuando uno 
sale de casa, mencionados 
previamente.
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Recomendaciones de uso

Es importante que los ciudadanos 
tengan en cuenta algunas 
recomendaciones para que el uso 
de estos dispositivos sea lo más 
adecuado posible:

● Utilizar este dispositivo cuando se 
salga de casa.

● Guardarlo en un bolsillo o en el 
bolso, de forma que sea sencillo 
localizarlo y cogerlo por la zona 
de agarre. No compartir el 
espacio en el que se guarda, con 
ningún otro objeto.

● Cuando se vuelva a casa, 
desinfectarlo inmediatamente y 
dejarlo listo para su próximo uso.

● Evitar poner el dispositivo en casa 
sobre la mesa o similar, así que 
mejor disponer de un sitio 
específico para él y colocarlo 
sobre un papel para evitar 
riesgos.

● Hay que continuar extremando 
las medidas de higiene de manos; 
el uso de este dispositivo en 
ningún caso sustituye la 
necesidad del lavado de manos 
a fondo y con frecuencia.
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Para la desinfección del 
dispositivo

La primera vez que se utilice y 
sucesivamente tras cada uso hay 
que desinfectar el dispositivo 
pulverizando o mediante inmersión 
del dispositivo en cualquiera de 
estas dos diluciones

Dejar actuar la dilución al menos 10 
minutos (tiempo suficiente para que 
sea realmente efectivo)

Posteriormente ya se puede secar 
con una servilleta de papel o similar. 

ALCOHOL 96º

7 partes de alcohol y 3 partes de 
agua. 
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LEJÍA

1 parte de lejía por 50 de agua fría 
(por ejemplo, 1cc de lejía en 50cc de 
agua). Es importante que sea fría ya 
que así evitamos que se evapore el 
principio activo y que sea eficaz. 
Asimismo, la pulverización es 
recomendable que se haga en el 
momento o lo más cercano en el 
tiempo, y nunca deben transcurrir 
más de 24 horas (mejor hacer poca 
cantidad cada vez, que mucha).


