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De acuerdo con a la Organización Mundial de la Salud (OMS) miles de personas mueren todos los días
alrededor del mundo debido a infecciones que pudieron ser evitadas con una mejor higiene de manos.
Por lo tanto, el lavado de las manos es una de las prácticas más importantes para evitar la transmisión
de gérmenes y prevenir futuros contagios y enfermedades asociados a infecciones. Estos patógenos
llegan a nuestras manos y causan enfermedades que involuntariamente pasamos a otros.
Las tasas globales estimadas de lavado de manos después de usar el baño son solo del 19% [1] . Las
heces de personas o animales son una fuente notable de gérmenes como Salmonera, Escherichia coli y
rotavirus que causan diarrea y vómitos; también se puede dar la propagación de gérmenes relacionados
con algunas enfermedades respiratorias como el adenovirus y la fiebre aftosa humana. Estos tipos de
gérmenes pueden llegar a las manos después de que las personas usan el baño, luego de cambiar pañales
y manipulación de carnes crudas que pueden tener cantidades no visibles de excremento animal. Estos
pueden llegar a las manos si las personas tocan cualquier objeto que tenga ya gérmenes impregnados ya
sea por si alguien estornudó o tosió.
Lavarse las manos con jabón elimina gérmenes y esto ayuda significativamente a la prevención de
infecciones. Las personas frecuentemente se tocan los ojos, la nariz y la boca de forma inconsciente.
Estas partículas ingresan a nuestro organismo a través de los ojos, nariz y boca causando así que nos
enfermemos. Los mismos pueden entran entrar en los alimentos y bebidas afectando así las personas
que lo consumen. En algunos casos, estos gérmenes pueden multiplicarse en algunos tipos de alimentos
o bebidas y seguir contaminando a más personas. Los gérmenes en las manos sin lavar pueden
transmitirse a otros objetos y luego transferirse a las manos de otra persona. Por lo tanto, eliminar los
gérmenes a través del lavado de manos ayuda a prevenir la diarrea y las infecciones respiratorias e
incluso puede ayudar a prevenir las infecciones de la piel y los ojos.
Por eso es importante diseñar una campaña educativa efectiva para enseñar a las personas y sobretodo
a los niños para mantenerlos a ellos y a sus comunidades saludables. Alrededor de 1.8 millones de niños
menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas y neumonía, los dos principales
asesinos de niños pequeños en todo el mundo [2]. Lavarse las manos con jabón podría proteger a

aproximadamente 1 de cada 3 niños pequeños evitando así que se enfermen con diarrea e infecciones
respiratorias como neumonía [3, 4, 5].
El objetivo de este proyecto es que el lavado de manos sea una actividad familiar divertida, de
prevención y control de enfermedades, capaz de crear y fortalecer hábitos saludables.
Para ello hemos desarrollado un temporizador musical para niños, el Scrub-E. Aunque en el mercado
actual existen proyectos similares, nuestra diferencia está en el uso de un sensor infrarrojo. Esto tiene
la ventaja de que no es necesario que el niño tenga ningún contacto físico con el temporizador,
impidiendo así, la propagación de gérmenes. Esta característica, sería primordial en el hogar y en las
escuelas debido a la situación sanitaria que estamos viviendo hoy en día con el Coronavirus (COVID19).
Scrub-E es circuito electrónico muy sencillo basado en un microcontrolador, un LED RGB, un
zumbador activo, un sensor infrarrojos de distancia/presencia y una batería de 9 voltios. El LED
permanece de color verde mientras el sensor infrarrojo no detecte ninguna aproximación. Cuando el
usuario acerca su mano a cierta distancia, el LED cambia a rojo y se inicia la temporización, mientras
se escucha la melodía de una canción. Actualmente hemos seleccionado “Piratas del Caribe”. Cuando
el tiempo de lavado de manos (30 segundos) termina, el LED retorna al estado inicial. Actualmente
estamos trabajando en la optimización de los componentes electrónicos con el fin de obtener un
prototipo de Srub-E que pueda ser comercializado.

Figura 1. Última versión del circuito. Puesta a punto del prototipo original.
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