
  

Impulsar hábitos de higiene y desinfección desde edades tempranas es 
clave para mejorar la salud de los niños: Asociación Mexicana de 

Infectología Pediátrica y Lysol Contigo. 

• Lysol, a través de su programa Contigo, y la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica (AMIP), suman 
esfuerzos a través de una alianza que busca impulsar la educación sobre buenos hábitos de higiene y desinfección 
en los niños mexicanos que se ven afectados por las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS). 

• En México, en 2018, se registraron alrededor de 1,400 muertes infantiles en niños de 0 a 4 años a causa de los 
siguientes padecimientos: IRAS, neumonía, influenza, bronquitis y enfisema. Enfermedades que son prevenibles 
con buenos hábitos de higiene y desinfección. 1 

Ciudad de México 07 de abril del 2022. En el marco del Día Mundial de la Salud, establecido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y debido a las necesidades actuales en autocuidado, Lysol, 
a través de su programa Contigo, y la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica (AMIP), 
lanzaron una alianza que tiene por objetivo llevar a cabo diversas actividades y esfuerzos enfocados 
en impulsar la educación de las familias, particularmente de los niños, sobre hábitos de higiene y 
desinfección en México, tales como foros educativos con especialistas para el público en general, 
capacitaciones a médicos de primer contacto, donación de producto Lysol, entre otros. 
 
En México, en 2018, se registraron alrededor de 1,400 muertes infantiles en niños de 0 a 4 años a 
causa de los siguientes padecimientos: IRAS, neumonía, influenza, bronquitis y enfisema. 
Enfermedades que son prevenibles con buenos hábitos de higiene y desinfección.  Por ello, crear 
alianzas con profesionales de la salud es prioritario en la promoción de nuevos canales que permitan 
llevar información a más personas en voz de los especialistas más destacados del país. Es por ello 
que la AMIP y el Programa de Lysol Contigo estarán llevando a cabo esta alianza para brindar 
acompañamiento con enfoque de educación integral.  
 
“El Día Mundial de la Salud nos regala la oportunidad de renovar el compromiso que tenemos en el 
programa de propósito de marca Lysol Contigo:  impulsar un mundo más limpio y saludable. La salud 
y la higiene importa a los individuos, a las familias y a la sociedad. Una buena higiene es la base de 
una buena salud. Un hogar sano es un hogar feliz. Por eso estamos llevando a cabo iniciativas que 
ayuda a implementar programas de educación en higiene y desinfección a varios sectores de la 
población de la mano de nuestros aliados incondicionales como en este caso la Asociación Mexicana 
de Infectología Pediátrica”, mencionó Charlotte Löfgren-Rowe, Directora de Marketing de Lysol e 
impulsora del Programa Lysol Contigo. 
 
Por su parte, el Doctor Enrique Rodríguez, Presidente de la Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica, mencionó: “nuestro planeta, nuestra salud”, lema del Día Mundial de la Salud del 2022, 
nos lleva a dirigir nuestra atención hacia la conexión que tiene nuestro entorno con este aspecto 
fundamental de la vida, en donde la interacción con microorganismos es muy importante, ya que 
puede causar diferentes enfermedades en ciertas condiciones. En los últimos años hemos vivido la 
aparición de nuevos padecimientos, aumento de casos en otras, y emergencias sanitarias 
relacionadas con enfermedades infecciosas principalmente. Debemos de estar conscientes de su 
existencia y de echar mano de las herramientas que tenemos disponibles para prevenir y tratarlas; 
para lograrlo tenemos que trabajar todos en conjunto con alianzas, como la que hoy presentamos 

 
1 información general de INEGI, Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido Consulta 

de resultados: Tabulados básicos. INEGI. 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/pc.asp?t=14&c=11817  

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/pc.asp?t=14&c=11817


  

con Lysol Contigo, con el objetivo de hacer un frente común para la prevención, así como la atención 
oportuna y adecuada de las enfermedades infecciosas en los niños de México” finalizó. 
 
 

### 
Relaciones Públicas | Contacto para medios  
Lysol®: Karla Vázquez. Relaciones Públicas kvazquez@jeffreygroup.com  

 

Acerca del Programa Lysol® Contigo  

En 2020, y con la misión de impulsar mejores hábitos de higiene y desinfección en México, Lysol® creó el 
Programa CONTIGO, iniciativa de largo plazo que se desarrollará en fases; esto con el objetivo de romper la 
cadena de infección para proteger a aquellos que no pueden protegerse. Como resultado, ayuda a evitar 
enfermedades que pueden ser prevenibles, como las IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas); enfermedades 
que pueden mejorar el panorama con buenos hábitos de higiene y desinfección en casa, escuelas y espacios 
públicos. La misión del Programa CONTIGO es educar acerca de buenos hábitos de higiene y desinfección para 
así romper la cadena de infección y lograr ayudar a aquellos que no pueden protegerse del contagio de 
gérmenes. Esto dará como resultado ayudar a evitar enfermedades que pueden ser prevenibles. Lysol® más 
allá de ser una marca, es un aliado para la protección. Con el programa CONTIGO buscamos contribuir con la 
sociedad y generar un cambio positivo. Nos enfocamos principalmente en niños. Ellos son el futuro de México 
y necesitan tener buena salud para vivir adecuadamente y cumplir sus sueños.  

Para más información sobre el programa CONTIGO y sus pilares visita la página: 
https://www.lysol.com.mx/lysol-contigo  

Acerca de la AMIP  

La Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, A.C., fue fundada en el año 1981 por un grupo destacado 
de infectólogos Pediatras; con el objetivo de crear una Asociación para la actualización en el campo de la 
infectología pediátrica a todos los médicos, estimular la investigación de ésta área y fomentar la prevención y 
atención oportuna y adecuada de las enfermedades infecciones en la población.  

Actualmente cuenta con Socios Titulares y Adjuntos en todos los estados de la República, teniendo a 36 
delegados representándola a los principales estados de nuestro país. Ha participado activamente en 
congresos nacionales e internacionales; y colaborado con Sociedades de Infectología Pediátrica Mundial y de 
Latinoamérica.  Ha desarrollado en tres ocasiones (1993, 2005, 2017) el congreso Latinoamericano de 
Infectología Pediátrica donde participaron profesores de 25 países y 3,000 asistentes; así mismo trabajo en 
conjunto con la presidencia de la World Society of Pediatric Infectious Diseases en los años 1995 y 1996, y 
organizo en 1996 el primer Congreso Mundial de Infectología Pediátrica, con la participación de 6,200 
asistentes de 79 países.  Además de editar la Revista Latinoamericana de Infectología Pediátrica, la cual es su 
órgano oficial de difusión, así como de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y órgano difusor 
de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Este año cumple 41 años de su fundación y sigue con el 
mismo objetivo la enseñanza y actualización para la prevención y atención oportuna de las enfermedades 
infecciosas en los niños. 

 

-  

https://www.lysol.com.mx/lysol-contigo

