
 

 

HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL. 

 

Buenos hábitos de higiene personal: 

* La higiene personal  es la limpieza del cuerpo y un mantenimiento adecuado de la 

apariencia personal. Esto incluye todas las partes del cuerpo y la ropa.  

* Mantener tu cuerpo limpio es una parte importante para estar sano y ayudarte a 

sentirte mejor contigo mismo. 

* Preocuparte por tu aspecto es vital para tu autoestima (lo que piensas de ti mismo). El 

tener una higiene personal escasa puede dañar tu autoestima y tener dificultades a la 

hora de relacionarte con el resto.  

* Tener unos buenos hábitos de higiene es más que solo lavarse las manos, es necesario  

tener una rutina de higiene saludable y crear hábitos que duren para siempre.  

Lavarse el pelo 

* La frecuencia de lavarse el pelo normalmente suele ser cada dos días, pero sí que es 

cierto que cuando  empezamos a ser más mayores, los efectos hormonales entran en 

juego, a veces haciendo que el pelo esté  graso, entonces es necesario aumentar la 

frecuencia de lavado. También hay que intentar no aplicar productos que ensucien 

demasiado el pelo o tocarnos el pelo en exceso. 

Bañarse 

* El baño diario es una medida de higiene importante para evitar 

gérmenes y enfermedades en la convivencia diaria. 

* Es mejor ducharse que bañarse ya que gastas menos agua. 

* El primer paso debe ser lavar el pelo (una o dos veces si fuera necesario) Continúa 

lavando tu cuerpo con la esponja enjabonada, empieza por el cuello y ve hacia abajo 

hasta llegar a los pies. Por ultimo enjuaga todo tu cuerpo, empieza por la cabeza y 

continúa el enjuague por tus hombros, torso, piernas y termina en los pies.  

Higiene oral 

* Una buena higiene oral debería ser parte de nuestra rutina diaria. Al mantener las 

encías y los dientes limpios, puedes ayudar a prevenir una gran variedad de problemas 

de salud en niños y adultos, incluyendo el mal aliento, caries incluso pérdida de 

dientes más adelante. 



 
 

* Deberíamos cepillarnos los dientes durante al menos 2 minutos  después de cada 

comida para prevenir el crecimiento de bacterias y evitar caries. No estaría mal 

preparar un kit con todo lo necesario en las mochilas para que podamos lavárnoslos en 

el colegio.  

* Junto con el cepillado, también es importante usar hilo dental y un enjuague bucal. 

* Es imprescindible no comer demasiada comida azucarada, que tiene un efecto 

perjudicial para los dientes y pueden poner en peligro nuestra apariencia. 

Lavado de manos 

* El lavado de manos es una pieza clave de una buena higiene. Lavarse antes y después 

de las comidas, después de jugar en el suelo o con animales, y después de estar en 

contacto con alguien que está enfermo es la mejor forma de eliminar los gérmenes. Es 

muy importante frotarse con jabón 

*  Los desinfectantes de manos no son tan efectivos como el agua y jabón, utilízalos solo 

en un momento de apuro. 

Las Uñas 

* Las uñas son un criadero de bacterias. Los gérmenes que viven bajo las uñas de tus 

dedos pueden transferirse fácilmente a sus ojos, nariz y boca.  

* Límpiate la suciedad de debajo de las uñas antes de irte a dormir. Cortarle las uñas 

semanalmente ayudará a deshacerse de la suciedad y a reducir la posibilidad del 

crecimiento de uñas encarnadas. 

En el WC 

* Es importante limpiarse bien de adelante hacia atrás y a lavarse las manos cuando se 

termine. 

*  Estos hábitos ayudarán a minimizar la irritación y a mantener las infecciones a raya. 

Cuidado de la piel 

* Al igual que el pelo, la piel  se vuelve más grasienta con la edad, la gente a veces pasa 

por alto los beneficios de lavarse simplemente con agua y jabón. Es importante lavarse 

la cara dos o tres veces al día y evitar que se toquen las espinillas. 

* Cuando empecéis a usar el maquillaje, es importante saber que compartir puede 

causar infecciones y que irse a dormir con el maquillaje puesto puede causar daños en 

la piel.  

 



 
 

Cuidado de las axilas 

* Lavarse las axilas y echarse desodorante es un ritual muy importante, sobre todo 

después de hacer deporte 

* El sudor empieza a diferentes edades, como a los 9 o 10 años y a veces va 

acompañado de olor. 

Los pies y zapatos 

* Los pies han de cuidarse igualmente como se hace con las manos, cuerpo y cara. 

* La sudoración excesiva es un problema, porque esta produce irritaciones en los pies así 

como olor desagradable. 

* El olor es desagradable debido a las bacterias circundantes en el cuerpo, en la ropa o 

zapatos. 

* Es por ello que es muy importante la higiene diaria, no solo con agua sino con 

jabones.  

* El importante el uso de agentes desodorante que eliminarán el olor del sudor al llevar 

alcohol y otros desinfectantes. 

* En los zapatos es donde más fácilmente se depositan las bacterias junto con el sudor 

que van a provocar este olor tan desagradable, si se suda mucho han de procurar 

también limpiar, aunque algunas veces es muy difícil debido a que no se pueden sacar 

las plantillas del mismo zapato 

Ropa limpia 

* Es importante cambiar la ropa interior diariamente (bragas, calzoncillos, calcetines y 

camisetas interiores) 

* La ropa tiene que estar limpia, aunque el uniforme pueda durar tres días observar el 

olor y las manchas.  

Higiene en Casa 

* Además de la higiene personal, es importante  mantener la casa limpia cuando 

estemos en ella. 

* Mantener la casa limpia por dentro y fuera es un hábito saludable que todos 

deberíamos hacer.  Esto es un paso importante hacia una sociedad limpia y sana. 

* Mantén tus pertenencias, como los juguetes y los libros, en sus sitios. 

 



 
 

* No tires cosas en el suelo de la casa ni en sitios públicos. Los productos desechables 

deben tirarse solo a la basura. 

* Come de forma limpia y sin salpicar. 

* Pon el plato o vaso en el fregadero después de cada comida, lávate las manos. 

* Pon la ropa sucia en el cesto y ponte siempre ropa limpia. 

 

 

Dpto. Orientación. 


