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Nolako neurriak hartu behar ditut etxean?Nolako neurriak hartu behar ditut etxean?Nolako neurriak hartu behar ditut etxean?Nolako neurriak hartu behar ditut etxean?    

• Eskuek garbi egon behar dute beti. Garbitu sarritan 
ur eta xaboiz. 

• Zauriak garbi eta estalita eduki behar dira beti, 
sendatu arte. 

• Ez da kontakturik izan behar beste pertsonen zauri 
eta bendajeekin. 

• Nork bere toalla erabili behar du. 
• Platerak, edalontziak eta mahai-tresnak beti bezala 

erabili behar dituzu. 
Zer neurri hartu behar ditut baldin eta MMR duen 
norbait zaindu behar badut? 

• Garbitu eskuak pertsona horrekin kontaktua izan 
aurretik eta ostean.  
• Eskularruak erabili, kontaktua izan behar baduzu 
pertsona horren gorputz-jariakinekin (gernua, 
gorozkiak, karkaxa, etab.). Eskularruak erabili ostean, 
bota itzazu. Ondoren, eskuak ondo garbitu. 
• Ur beroz garbitu pertsona horren ohe-arropa, toallak 
eta janzkiak. 
• Sarritan garbitu pertsona horren gela, etxeko 
desinfektatzaile bat erabiliz.  

Zure eskuak garbi izateko aholkuak::::    
Eskuak garbitzean:::: 

• Erabili ura eta xaboi asko. Apar ugari sortu. 
• Garbitu ondo esku osoa, atzazalen azpian, 
atzamarren artean eta eskumuturretaraino. 
 

• Garbitu 15 segundoz, gutxienez. Ez garbitu arinki. 
Ondo igurtzi.Ondo igurtzi.Ondo igurtzi.Ondo igurtzi.    
 
• Ondoren, eskuak ondo lehortu. Erabili zeure toalla.  

 

Zenbat denboraz jarraitu behar diet aholku hauei????    

• Zauria sendatu arte. 
• Pazienteak tratamendu antibiotikoa amaitu arte. 
• Gogoratu edozein pertsona izan daitekeela MMRren 
eroalea eta, konturatu gabe, eurekin kontaktuan 
gaudela. 
 
 

ESKUAK ONDO GARBITZEA DA NEURRI 
NAGUSI ETA EGOKIENA INFEKZIOAK 
TRANSMITITZEA SAIHESTEKO 

¿Qué cuidados debo de tener en casa?¿Qué cuidados debo de tener en casa?¿Qué cuidados debo de tener en casa?¿Qué cuidados debo de tener en casa?    

• Las manos siempre deben de estar limpias. 
Lávelas con agua y jabón con frecuencia. 

• Las heridas siempre deben de estar limpiaslimpiaslimpiaslimpias y 
cubiertascubiertascubiertascubiertas hasta que se curen. 

• No tener contacto con las heridas y los 
vendajes de otras personas. 

• No compartir toallas. 
• El uso de platos, vasos y cubiertos debe de 

ser como habitualmente lo hace. 
¿Qué precauciones debó de tener al cuidar de ¿Qué precauciones debó de tener al cuidar de ¿Qué precauciones debó de tener al cuidar de ¿Qué precauciones debó de tener al cuidar de 

alguien que tiene MMR?alguien que tiene MMR?alguien que tiene MMR?alguien que tiene MMR?    

• Lávese las manos  antes y después de haber 
tenido contacto con la persona afectada.  

• Use guantes si va a entrar en contacto con 
líquidos corporales (orina, heces, esputo, 
etc.) de esa persona. Después de usar los 
guantes, deséchelos. Luego, lávese bien las 
manos. 

• Lavar la ropa de cama de la persona, sus 
toallas y prendas de vestir con agua caliente. 

• Limpie la habitación de la persona a menudo 
y con un desinfectante doméstico.  

Consejos para mantener sus manos limpias:Consejos para mantener sus manos limpias:Consejos para mantener sus manos limpias:Consejos para mantener sus manos limpias:    
Al lavar sus manos:Al lavar sus manos:Al lavar sus manos:Al lavar sus manos:    

• Use agua y mucho jabón. Haga una buena 
cantidad de espuma. 

• Limpie bien toda la mano, debajo de las 
uñas, entre los dedos y hasta las muñecas. 

• Lávese por lo menos durante 15 segundos. 
No se lave solo de manera superficial. 
Restriegue bienRestriegue bienRestriegue bienRestriegue bien. 

• Luego, séquese bien las manos. Use una 
toalla individual.  

¿Por cuánto tiempo debó de seguir estas ¿Por cuánto tiempo debó de seguir estas ¿Por cuánto tiempo debó de seguir estas ¿Por cuánto tiempo debó de seguir estas 
recomendaciones?recomendaciones?recomendaciones?recomendaciones?    

• Hasta que la herida esté curada. 
• Hasta que el paciente haya terminado su 

tratamiento antibiótico. 
• Recordar que cualquier persona puede ser 

portador de un MMR y sin darnos cuenta 
estamos en contacto con ellos. 

LAVARSE BIEN LAS MANOS ES LA LAVARSE BIEN LAS MANOS ES LA LAVARSE BIEN LAS MANOS ES LA LAVARSE BIEN LAS MANOS ES LA 
PRINCIPAL Y MEJOR MEDIDA QUE PRINCIPAL Y MEJOR MEDIDA QUE PRINCIPAL Y MEJOR MEDIDA QUE PRINCIPAL Y MEJOR MEDIDA QUE 
TENEMOS PARA EVITAR LA TRANSMISITENEMOS PARA EVITAR LA TRANSMISITENEMOS PARA EVITAR LA TRANSMISITENEMOS PARA EVITAR LA TRANSMISIÓÓÓÓN N N N 
DE INFECCIONESDE INFECCIONESDE INFECCIONESDE INFECCIONES    

 

MMR EROALE DEN PAZIENTEAREN ALTA OSTEKO ZAINKETAK  
(Mikroorganismo Multirresistenteak) 

CUIDADOS AL ALTA DEL PACIENTE PORTADOR DE MMR  
(Microorganismos Multirresistentes) 


