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TITULO 

 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE LA HIGIENE DE 

MANOS EN ENFERMERÍA, UNIDAD TERAPIA INTENSIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, TERCER TRIMESTRE 

GESTIÓN 2018 

 

RESUMEN 

La higiene de manos es una de las medidas más importantes para evitar la 

transmisión de enfermedades infecciosas en general y de infecciones asociadas a la 

atención de salud la Organización Mundial de la Salud estableció la promoción de la 

higiene de manos como una estrategia fundamental  como primer reto global de la 

Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. Objetivo. Determinar el conocimiento y 

práctica de la higiene de mano en enfermería, unidad terapia intensiva del Instituto 

Nacional del Tórax, durante el tercer trimestre gestión 2018. Material y método. 

Diseño metodológico de tipo descriptivo de cohorte transversal, observacional y 

prospectivo, se tomó como universo a 14 profesionales de enfermería que trabaja en 

Unidad de Terapia Intensiva del Instituto Nacional del Tórax. Para la recolección de 

datos se utilizó el instrumento como la encuesta y hoja de observación. Resultado El 

profesional de enfermería se encuentra con un nivel de conocimiento MEDIO (50%) y 

con respecto a la practica 5 item las que no se dan cumplimiento menor al 70% como 

ser: Frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 43%, Frote el 

dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo 

unidos los dedos 50%, Cierre el grifo con la  toalla descartable 28%, Rodeando el 

pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento de 

rotación y viceversa 21%,Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la 

palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa 7%. Por 

los resultados obtenidos se implementara un protocolo sobre la higiene de   manos. 

 

Palabras claves: Higiene de manos, Enfermería. 



 
 

SUMMARY 

Hand hygiene is one of the most important measures to prevent the transmission of 

infectious diseases in general and infections associated with health care. The World 

Health Organization established the promotion of hand hygiene as a fundamental 

strategy as the first challenge of the Global Alliance for Patient Safety. Objective. 

Determine the knowledge and practice of hand hygiene in nursing, intensive therapy 

unit of the National Institute of Thorax, during the third quarter of 2018 management. 

Material and method. Methodological design of descriptive type of cross-sectional, 

observational and prospective cohort, was taken as universe to 14 nursing 

professionals working in Intensive Therapy Unit of the National Institute of Thorax. For 

data collection the instrument was used as the survey and observation sheet. Result 

The nursing professional meets a level of knowledge MEDIUM (50%) which indicates 

work to strengthen the knowledge on hand hygiene and with respect to the practice 5 

items that are not met less than 70% as be: Rub palms together with interlocking 

fingers 43%, rub the back of the fingers of one hand against the palm of the opposite 

hand, holding together the fingers 50%, off the faucet with the disposable wipe 28 %, 

Circling the left thumb with the palm of the right hand, Rub it with a rotational 

movement and vice versa 21%, Rub fingertips of the right hand against the palm of the 

left hand, by a rotational movement and vice versa 7% 

 

Keywords:  Hand Hygiene, Nursing. 
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I.- INTRODUCCION  

La Unidad de Terapia Intensiva es un servicio sumamente especializado donde 

acuden pacientes con enfermedades graves que deben atenderse de manera 

oportuna y pronta. Las infecciones asociadas en la atención de salud (IAAS) 

constituye un problema de salud pública por el aumento de mortalidad en pacientes 

hospitalizados que afectan cada año a cientos  de millones de pacientes en todo el 

mundo; a su vez pueden ocasionar afecciones más graves, hospitalizaciones 

prolongadas y discapacidades de larga duración; por su propia naturaleza, las IAAS 

tienen una etiología multifacética, relacionada con los sistemas de salud y educación.1 

El conocimiento de los resultados en materia de prevención de IAAS a través de las 

prácticas adecuadas de la higiene de las manos, ha llevado a conocer la eficacia de 

nuevos enfoques; el Reto Mundial por la Seguridad del Paciente 2005– 2006: “Una 

atención limpia es una atención más segura “está centrando parte de su atención en 

mejorar las normas y prácticas de higiene de las manos en la atención de salud y en 

ayudar a aplicar las intervenciones eficaces1;aunque se trata de una acción sencilla, el 

incumplimiento de esta acción por parte del personal de salud representa un problema 

en todo el mundo; en diversos estudios revelan los factores que influyen en el 

cumplimiento de las recomendaciones para la higiene de las manos1; entre ellos se 

encuentran trabajar en unidades de terapia intensiva, turnos durante la semana 

(comparado con el fin de semana), la utilización de medidas como bata y guantes que 

disminuye la adherencia a esta práctica, falta de personal o demasiado trabajo; 

estudios también indican que existen diferencias entre los trabajadores de salud entre 

las profesionales y auxiliares de enfermería, médicos.1 

El personal de enfermería también encuentran dificultades en el cumplimiento de las 

indicaciones para la higiene de manos durante la atención porque los productos para 

el lavado de las manos causan irritación y sequedad o no hay disponibilidad de jabón 

líquido, toallas desechables o acceso fácil a los lavamanos; algunos tiene la idea de 

que la higiene de las manos interfiere la relación entre el profesional de salud y el 

                                                           
 



 
 

paciente, piensan que tienen bajo riesgo de contraer infecciones contagiadas por los 

pacientes y que los guantes reemplazan la higiene de manos; aunado a estos factores 

se informa que no existen protocolos en la mayoría de las instituciones ni medidas 

para vigilar y controlar el cumplimiento de las indicaciones de dicha práctica2. 

Estudio realizado por el microbiólogo Keith Redway, las toallitas de papel de un solo 

uso son el método más higiénico de secarse las manos.3 

Los científicos de la University of Westminster observaron que el secador de chorro de 

aire esparcía más líquido de las manos del usuario y a mayor distancia –hasta 1,5 m– 

que el resto de métodos de secado, mientras que en el caso de las toallitas de papel 

no se observó ninguna.3 

 

La visualización del flujo de aire de un secador de chorro ayuda a explicar los 

resultados del estudio. Es probable que la velocidad que alcanza el aire en los 

secadores de chorro en torno a los 600 km/h aumente el riesgo de transmitir virus y 

otros microbios de las manos del usuario.3 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de describir conocimientos y practicas 

relacionados con la higiene de manos en el personal de enfermería que trabajan en la 

Unidad de Terapia Intensiva. Con los resultados se pretende identificar debilidades 

cognitivas y establecer propuestas de intervención permanente para el personal de 

salud de manera integral en función a  la concientización de esa manera lograr 

disminuir las infecciones relacionadas con la atención en salud. 

 

 

 

 

 

 



 
 

.II.- JUSTIFICACIÓN 

La organización mundial de la salud (OMS), señalan que de un 5% a un 10% de los 

pacientes internados en instituciones médicas de países desarrollados contraen 

infecciones durante su estancia en los centros médicos (infecciones intrahospitalarias). 

El primer reto mundial por la seguridad del paciente es el de las infecciones 

relacionadas con la atención sanitaria, que se producen en todo el mundo, tanto en 

países industrializados como en desarrollo y con economías en transición, y se 

encuentran entre las principales causas de muerte y de incremento de la morbilidad en 

pacientes hospitalizados; dichas infecciones se abordarán en .el reto mundial por la 

seguridad del paciente 2005-2006 “una atención limpia es una atención más segura”. 

Por el impacto de tema se pretende realizar el estudio de higiene de manos. 

Con la presente investigación se pretende  contribuir a la mejora de la calidad de 

atención y seguridad del paciente crítico, medir un indicador de calidad de enfermería 

y disminuir tasas de IAAS con es el proceso de lavado de manos, promover la cultura 

de evaluación, y mejora continua. 

III.- ANTECEDENTES 

Magnitud. 

El lavado de manos es fundamental para evitar la diseminación de los 

microorganismos. El padre del control de la infección es Lonaz Semmelweis, quien en 

1,843 en un Hospital de Viena, sentó los fundamentos de la Epidemiología 

Hospitalaria. Semmelweis, también introdujo la práctica del lavado de manos con 

antisépticos.2 

 

El lavado de manos puede ser el procedimiento más importante, para la prevención de 

las infecciones. La flora microbiana de la piel consta de microorganismos residentes y 

transitorios. Algunos de los microorganismos que se encuentran sobre la piel se 

adquieren a través del contacto de personas o artículos durante el transcurso de un 

día normal de trabajo. Dichos microorganismos son llamados flora transitoria y pueden 

                                                           
 



 
 

eliminarse fácilmente por medio de la fricción mecánica o lavándose con detergente o 

jabón corriente.3 

 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que de un 5% a un 10% 

de los pacientes internados en instituciones médicas de países desarrollados contraen 

infecciones durante su estancia en los centros médicos (infecciones 

intrahospitalarias).5 

En África supera el 25% y en Costa Rica de un 3% a un 8% de los pacientes que 

ingresan a hospitales contraen infecciones durante su internación. 

 

Las infecciones bajaron en un 52% en los últimos 10 años en el sistema de salud 

nacional de Costa Rica.5 En los países de Latinoamérica, presentan ciertas 

deficiencias como la falta de recursos económicos, la falta del conocimiento y de la 

importancia en prevenirlas. 4 

 

Gravedad.- 

En 1856, Florencia Nightingale y William Farrera, se interesaron por la mortalidad de 

los hospitales ingleses y definieron la metodología para elaboración de las tasas de 

mortalidad, utilizando como denominador común el número total de admisiones o de 

ingresos hospitalarios, lo que permitió poder comparar con otros hospitales. El trabajo 

conjunto de Nightngale y Farr, consignado en notas sobre hospitales, fue 

probablemente la primera referencia a la vigilancia epidemiológica en los hospitales 

por parte de las enfermeras Higiene Mano en una Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI).5 

 

Las infecciones asociadas a la atención en salud, se producen en todo el mundo y 

afectan tanto a los países desarrollados como a los países que disponen de escasos 

recursos. Estas infecciones contraídas en el entorno sanitario se encuentran entre las 

principales causas de muerte y de incremento de la morbilidad en pacientes 

                                                           
3BURNS, Nancy, PHD, Investigación en enfermería, España, 2,013 p, 20-23. 
4Romero C. OMS. Percepción en pacientes de Hematología sobre la Higiene de Mano. Rev. Enf.2011p, 184. 
5Salazar A, et al. La higiene de las manos en una unidad de cuidado intensivo. Aquichan 2008p.8-18. 



 
 

hospitalizados. Representan una carga considerable tanto para el paciente y su familia 

como para la salud pública. Una encuesta de prevalencia realizada bajo los auspicios 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 55 hospitales de 14 países que 

representaban a cuatro regiones de la OMS (Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo 

Oriental y Pacífico Occidental) reveló que, en promedio, el 8,7% de los pacientes 

hospitalizados contraen infecciones asociadas a la atención en salud6. En un momento 

determinado, más de 1,4 millones de personas en el mundo padecen complicaciones 

infecciosas relacionadas con la atención en salud. 

 

Las IRAS son una de las principales causas de muertes de pacientes de todas las 

edades, y sobre todo de los individuos más vulnerables. Cuanto más enfermo esté el 

paciente, mayor es el riesgo de contraer alguna infección de este tipo y muera por 

causa de ella. En los países desarrollados, entre el 5% y el 10% de los pacientes 

hospitalizados en centros de agudos contraen una infección que no padecían ni 

estaban incubando en el momento de ingresar. Las IRAS elevan la morbilidad, la 

mortalidad y los costos que entrañaría por sí sola la enfermedad de base del paciente. 

En Estados Unidos, uno de cada 136 pacientes ingresados empeora gravemente por 

infecciones contraídas en el hospital. Ello equivale a 2 millones de casos y unas 

80.000 muertes anuales. En Inglaterra se producen cada año al menos 100 000 casos 

de IRAS, que causan 5000 muertes. 5 

 

Entre los pacientes críticos hospitalizados, al menos el 25% contraen infecciones 

asociadas a la atención en salud, incluso en unidades con muchos recursos. En los 

países con pocos recursos, en los que el sistema de salud ha de atender a una 

población más enferma y hacer frente a la falta de recursos humanos y técnicos, la 

carga que representan las infecciones relacionadas con la atención sanitaria es aún 

más importante. En México, por ejemplo, son la tercera causa de muerte en la 

población general. Aunque las estimaciones del porcentaje de Infecciones que son 

prevenibles varían, pueden llegar al 40% o más en los países en desarrollo. 5 

 

                                                           
6Boyce JM, Pittet D. Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings. MMWR Recom Rep. 2015, p 25-51. 



 
 

En España existe desde el año 1990 el Estudio de Prevalencia de las Infecciones 

Nosocomiales (EPINE). El estudio EPINE es un sistema multicéntrico de vigilancia de 

las IN, basado en el desarrollo de un estudio anual de prevalencia, que se viene 

realizando en un numeroso grupo de hospitales de España. Su organización corre a 

cargo de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, y el 

desarrollo local lo ejecutan los equipos de vigilancia y control de las infecciones de los 

hospitales participantes. El estudio es un instrumento metodológico puesto a 

disposición de los hospitales para ayudarles a determinar su prevalencia de IRAS, de 

forma homogénea, estandarizada y comparable con otros hospitales. 

Secundariamente, mediante la agregación de los datos recogidos, permite obtener la 

prevalencia de infecciones en las comunidades  Autónomas y para el conjunto de 

hospitales participantes de España. En 2007, el número de hospitales incluidos fue de 

266, con un número de pacientes de 61.496 pacientes.7 

 

Vulnerabilidad.- 

 

La Higiene de Mano, es una acción muy simple, sigue siendo la medida  primordial 

para reducir la incidencia y la propagación de los microorganismos resistentes a los 

antimicrobianos, lo que mejora la seguridad del paciente en todos los ámbitos. Sin 

embargo, el cumplimiento de las normas de HM es muy escaso en todo el mundo 

(entre el 5% y el 80%), por lo que los gobiernos  municipales deberían velar por que el 

fomento de dicha higiene, reciba la atención y los fondos suficientes para que resulte 

eficaz. Hace años que se dispone de medidas para prevenir las IRAS 

lamentablemente, por diversas razones no se han aplicado; una de ellas es la 

deficiente formación y observación en materia de prácticas de Higiene de Mano de 

eficacia demostrada. La falta de medidas de control de las infecciones favorece la 

propagación de los microorganismos patógenos, que puede ser especialmente 

importante en los brotes epidémicos, y los establecimientos de salud actúan a veces 

como multiplicadores de la enfermedad, lo cual repercute en la salud tanto hospitalaria 

como comunitaria. 5 

                                                           
7Vaqué J, Roselló J. Prevalencia de las Infecciones en los Hospitales Españoles.2016.http://www.mpsp.org/mpsp/epine/menu.htm  



 
 

 

IV.- PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

El Instituto Nacional del Tórax, brinda atención médica y de enfermería a pacientes 

que asisten por diferentes patologías que hacen necesario los conocimientos y 

prácticas para el cumplimiento del lavado de mano del personal de enfermería y 

médicos sobre las medidas de bioseguridad  con la técnica de Higiene de Mano, se 

ha observado el incumplimiento del lavado de mano en el personal de salud  de la 

Unidad de Terapia Intensiva y la estancia hospitalaria prolongada de los pacientes y 

no se conoce la casuística de microorganismos patógenos que alberga el servicio. 

El problema en la unidad de cuidados intensivos  del instituto nacional del tórax es 

el déficit de insumos y la falta de adherencia del personal de enfermería a la higiene 

de manos, y la  falta de conocimientos  sobre  los antisépticos que recomiendan la  

OMS como clorexidina jabona 4%.... 

Los conocimientos y práctica que debe de tener el personal de salud sobre las  

técnicas adecuadas, disposición y el uso adecuados de jabón líquido, alcohol en gel 

y toallas desechables para la higiene de mano, inciden en la diseminación de otra 

patología que complique su recuperación y que lleve inclusive a provocar la muerte. 

 

El trabajo consiste en evaluar el conocimiento teórico practico sobre el lavado de 

mano al personal de enfermería  que trabajan la unidad de Terapia Intensiva,  

incentivando el uso de jabón líquido, alcohol gel y  toallas desechables lo que 

ayudará a proteger la salud e integridad física del paciente y del personal vinculado 

al trabajo de enfermería. 

 

 

 

4.1.-PREGUNTA DE INVESTIGACION  

¿Cuál será el conocimiento y práctica de la higiene de manos en enfermería, unidad 

terapia intensiva del Instituto Nacional del Tórax, durante el tercer trimestre gestión 

2018? 



 
 

V.- OBJETIVOS:  

5.1 OBJETIVOS GENERAL  

Determinar el conocimiento y práctica de la higiene de manos en enfermería, unidad 

terapia intensiva del Instituto Nacional del Tórax, durante el tercer trimestre gestión 

2018. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Caracterizar los datos socio demográfico del personal de enfermería. 

2. Describir el conocimiento sobre el  Higiene   de manos. 

3. Conocer la práctica de la higiene de mano con las 11 correctas, 5 momentos y 

el tiempo. 

4. proponer la implementación señale ticas  de  11 correctas y los 5 momentos 

higiene de manos  según OMS. 

5. Proponer protocolo de higiene de manos, y guía de seguimiento. 

6.  VI.- MARCO TEORICO 

HIGIENE DE MANOS 

El lavado de manos es la aplicación de una sustancia preparado jabón liquido sobre la 

piel húmeda de las manos y que añadida a la fricción mecánica de las mismas por el 

tiempo de un minuto, luego de su enjuague con  agua corriente y un secado con toalla 

de papel desechable. 

 

La Higiene Mano, es el acto de limpiar las manos, sigue siendo la medida primordial 

para reducir la incidencia y la propagación de los microorganismos resistentes a los 

antimicrobianos, lo que mejora la seguridad del paciente en todos los ámbitos. Sin 

embargo, el cumplimiento de las normas de HM es muy escaso en todo el mundo 

(entre el 5% y el 80%), por lo que los gobiernos deberían velar por que el  fomento de 

dicha higiene, reciba la atención y los fondos suficientes para que resulte eficaz. Hace 

años que se dispone de medidas para prevenir las IRAS. Lamentablemente, por 

diversas razones no se han aplicado; una de ellas es la deficiente formación y 

observación en materia de prácticas de Higiene Mano de eficacia demostrada. La falta 

de medidas de control de las infecciones favorece la propagación de los 



 
 

microorganismos patógenos, que puede ser especialmente importante en los brotes 

epidémicos, y los establecimientos sanitarios actúan a veces como multiplicadores de 

la enfermedad, lo cual repercute en la salud tanto hospitalaria como comunitaria8 

 

6.1 Historia  

Ignaz Semmelweis, fue un obstetra húngaro que a mediados del siglo XIX, 

precediendo los hallazgos de Pasteur y Lister, logró descubrir la naturaleza infecciosa 

de la fiebre puerperal, logrando controlar su aparición con una simple medida de 

antisepsia. Debió luchar con el desacuerdo de sus colegas que no aceptaron sus 

observaciones que por primera vez en la historia, fueron apoyadas con datos 

estadísticos. Esta comunicación describe datos biográficos de este trascendente 

científico y las circunstancias que rodearon su extraña muerte, apoyada en 

información infrecuentemente divulgada. 

Ignaz Semmelweis a la edad de 42 años, Hospital Viena (sala de parto y alumnos). 

Florence Nightingale Enfermera y Farr que fue Estadístico en 1856 establecieron la 

relación entre la mortalidad de los militares en hospitales y la falta de higiene, comida, 

agua contaminadas. También relacionó las condiciones sanitarias con complicaciones 

posquirúrgicas tales como gangrena, erisipela. 

En 1867 Lister que era cirujano, relacionó los estudios de Pasteur (quien descubrió la 

existencia de los microorganismos), con la etiología bacteriana de las supuraciones de 

heridas. Para prevenir y curar las infecciones utilizó un antiséptico por primera vez. 

 

En 1889 Halstead, que era cirujano comenzó a usar guantes para operar, en 1910 

cirujanos alemanes comenzaron a utilizar instrumental estéril, guantes, mascarillas y 

camisolín. 

 

En 1929 Dukes encontró como factor de riesgo de infecciones urinarias a las sondas 

vesicales. Asimismo enfatizó la importancia del sistema de drenaje como otro factor de 

riesgo. También introdujo el concepto del recuento de leucocitos en la orina, como 

elemento diagnóstico de la infección urinaria.En 1935 fueron descubiertas las 
                                                           
8World Health Organization launches global patient safety challenge; issues guidelines on hand hygiene in health care. Indian J Med Sci. 

2015 Oct;59(10):461-3. 



 
 

sulfonamidas que podían ahora curar infecciones serias por Streptococcus y 

Staphylococcus. 

 

En 1945 Meleney que era cirujano, enfatizó la importancia de la vigilancia 

epidemiológica, midiendo la tasa de infecciones en cirugía, como un método 

importante para controlar a esta última.Luego de la segunda guerra mundial el 

advenimiento de la penicilina, un antibiótico de baja toxicidad, revolucionó el 

tratamiento de las infecciones. 

 

En 1950 la pandemia de infecciones hospitalarias por Staphylococcus, mostró la 

importancia de la normalización y regulación de su uso a través de la epidemiología 

hospitalaria. 

Entre 1950 y 1960 Wise estableció la importancia de la vigilancia epidemiológica de 

las infecciones hospitalarias y de los programas de control de infecciones.9 

 

6.2 Flora microbiana de la piel normal 

La flora microbiana de la pielnormal son todos aquellos microorganismos que viven en 

estrecha asociación y de forma "permanente" sobre nuestras superficies, alcanza su 

madurez a las dos semanas de nuestro nacimiento y permanece constante en 

individuos sanos. Forma parte de nosotros y nunca se le ha dado la importancia que 

merece, no se puede afirmar que sea como una huella digital de cada uno de nosotros 

porque puede presentar fluctuaciones con tratamiento con antibióticos o cuando 

sufrimos alguna infección. 

El hombre vive en un entorno repleto de microorganismos, pero solamente algunos 

pueden llegar a ser residentes de la superficie cutánea. La piel posee mecanismos 

protectores para limitar su colonización y supervivencia, dependiendo en parte de su 

habilidad para vencerlos. La colonización bacteriana permite a las defensas cutáneas 

resistir frente a organismos potencialmente patógenos. Aunque en la mayoría de las 

                                                           
9Valderrama Alberto, Fiebre Puerperal Reseña Histórica, BETU, Vol 1, 2015. 



 
 

veces, los microorganismos viven en situación de sinergia con su huésped, en 

ocasiones la colonización puede convertirse en una infección clínica.10 

Microbios por superficies corporales 

Bacteria Piel Conjuntiva Nariz Faringe Boca Gastrointestinal Uretra ant. Vagina 

Staphylococcus 
epidermidis  

++ + ++ ++ ++ + ++ ++ 

Staphylococcus aureus* + +/- + + + ++ +/- + 

Streptococcus mitis 

   
+ ++ +/- + + 

Streptococcus salivarius 

   
++ ++ 

   
Streptococcus mutans* 

   
+ ++ 

   
Enterococcus faecalis* 

   
+/- + ++ + + 

Streptococcus 
pneumoniae*  

+/- +/- + + 
  

+/- 

Streptococcus pyogenes* +/- +/- 
 

+ + +/- 
 

+/- 

Neisseria sp. 
 

+ + ++ + 
 

+ + 

Neisseria meningitidis* 
  

+ ++ + 
  

+ 

Enterobacteriaceae* 
(E coli principalmente)  

+/- +/- +/- + ++ + + 

Proteus sp. 
 

+/- + + + + + + 

Pseudomonas 
aeruginosa*    

+/- +/- 
 

+/- 
 

Haemophilus influenzae* 
 

+/- + + + 
   

Bacteroides sp.* 
     

++ + +/- 

Bifidobacterium bifidum 

     
++ 

  
Lactobacillus sp. 

   
+ ++ ++ 

 
++ 

Clostridium sp.* 
    

+/- ++ 
  

Clostridium tetani 

     
+/- 

  
Corynebacterineae ++ + ++ + + + + + 

Mycobacterium + 
 

+/- +/- 
 

+ + 
 

Actinomycetaceae 

   
+ + 

   
Spirochaetes 

   
+ ++ ++ 

  
Mycoplasmatales 

   
+ + + +/- + 

Abreviaturas: sp. (significa cualquier especie del género) ++: Muy común. +=Común +/-=Raro *=Patógeno potencial11 

La piel humana está colonizada por microorganismos que viven como saprofitos en la 

superficie, en las fisuras entre las escamas del estrato corneo y dentro de los folículos 

pilosos y en ocasiones pueden volverse patógenos. La flora microbiana de la piel está 

formada por bacterias, hongos y parásitos, y se divide en dos grandes grupos: 

residente y transitoria. Los microorganismos que son capaces de multiplicarse y 

sobrevivir adheridos a la superficie cutánea son los llamados residentes. Los 

constituyentes de los microorganismos transitorios simplemente son depositados en la 

                                                           
10Márquez Palanca M.C. Impacto de un Programa Docente sobre la Higiene de Manos en un Hospital General.Madrid, 2013. 
11http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_normal 
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superficie de la piel desde el medio ambiente, pero no tienen la capacidad de 

adherirse a ella.12 

 

Los microorganismos de la piel tienen múltiples funciones importantes de 

homeostasis, interviene en la defensa frente a las infecciones bacterianas por medio 

de interferencia bacteriana, tiene actividad sobre la degradación de lípidos de la 

superficie cutánea favoreciendo la función de barrera de la piel, además de ser la 

responsable directa de la producción de olor a degradar componentes del sudor.14 

 

Los microorganismos residente está compuesta por: Bacterias corineformes y otros 

bacilos Gram positivos (Corynebacterium spp., Brevibacterium spp., Dermatobacter 

spp., y Propionebacterium spp.). Estos microorganismos se encuentran principalmente 

en los espacios interdigitales y en zonas húmedas. 

 

Los estafilococos y otros cocos Gram positivos tienen participación cutánea. Entre 

estos se encuentran los estafilococos coagulasa negativos (Staphylococcus. 

epidermidis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis, etc.). 

 

Los Acinetobacter spp. y otros bacilos Gram negativos, como Escherichia coli, Proteus 

spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp. y Acinetobacter baumannii 

se encuentra representada por la familia malasseziae, que colonizan áreas sebáceas; 

algunos grupos de la familia candidae también forman parte de los microorganismos 

residente de la piel. 

Los microorganismos transitoria se encuentra representada fundamentalmente por 

bacterias Gram positivas como estreptococos, estafilococos y  C. albicans. 

Los microorganismos normal de la piel puede verse modificada por distintos factores, 

como el medio ambiente, ya que se ha visto que la humedad y la temperatura 

aumentan el crecimiento bacteriano como ser en los pacientes con diabetes mellitus, 

insuficiencia renal o dermatitis crónica, la probabilidad de colonización por S. aureus 

es mayor.12 

                                                           
12Roth RR, James WD. Microbiology of the skin: resident flora, ecology, infection. J Am Acad Dermatol. 2014 Mar; 20(3):367-

90 



 
 

 

La piel actúa como un órgano de barrera en dos sentidos: evitando la pérdida de agua, 

electrolitos y otros constituyentes corporales y bloqueando la penetración de 

moléculas indeseables o nocivas desde el medio ambiente. Además, por su dureza y 

resistencia física, disminuye los efectos de los traumatismos mecánicos y su superficie 

seca disminuye la conductibilidad debido a que aumenta la impedancia eléctrica. La 

presencia de microorganismos en la superficie cutánea y la función barrera son dos de 

los mecanismos de protección más importantes de la piel. Estos dos mecanismos, 

junto con otras funciones que desarrolla la piel, como funciones pigmentarias, 

inmunológicas, de percepción y de sensibilidad, controlan la interrelación del medio 

externo con el medio interno y brindan integridad a la barrera, logrando la homeostasis 

cutánea.13 

6.3 Microorganismos normales en el medio hospitalario 

A pesar que el microorganismo residente suele mantenerse bastante constante, 

existen una serie de factores que pueden alterar la presencia y cantidad de 

microorganismos. Estos factores pueden ser endógenos, secundarios al medio 

ambiente o a influencias bacterianas. El ingreso de una persona en el hospital altera 

su flora microbiana. Aparecen nuevos microorganismos como Proteus spp., 

Pseudomonas spp., corineformes resistentes a antibióticos y Candida spp. La 

presencia de una enfermedad sistémica puede predisponer a la colonización o 

infección por diferentes microorganismos, tanto por una anormalidad inmunológica 

como por cambios en la adherencia bacteriana. La edad de la persona también ejerce 

una presión importante en la flora microbiana normal de la piel.9 

 

Los trabajadores en salud presentan más microorganismos patógenos transitorios, 

que en algún momento pueden pasar a formar parte de microorganismos residente. La 

aplicación continua de sustancias detergentes en la superficie cutánea ocasiona una 

alcalinización de la piel, facilitando la colonización por diferentes microorganismos. El 

uso de antisépticos tópicos anula la flora microbiana normal de la piel transitoria y 

disminuye la residente. 12 

                                                           
13Kalia YN, Nonato LB, Lund CH. Development of skin barrier function in premature infants. J Invest Dermatol. 2014.p 320-6 



 
 

 

6.4 Transmisión de patógenos a través de las manos de los trabajadores de 

salud. 

La piel de los pacientes y el personal de salud están implicados en la transmisión de 

distintos microorganismos. Las manos de los Trabajadores de Salud se colonizan 

durante el contacto con los pacientes y de este modo contribuyen a la extensión y 

persistencia de brotes relacionadas con algunas bacterias. Por ejemplo, Acinetobacter 

spp. puede sobrevivir 60 minutos en las manos y más de dos semanas sobre 

superficies del medio ambiente hospitalario del entorno del paciente, mientras otras 

bacterias sobreviven menos tiempo.14 

 

El recuento total de bacterias en las manos del personal de salud oscila entre 3,9 x 10 

y 4,6x10 unidades formadoras de colonias (UFC). El microorganismo transitorio que 

coloniza las capas superficiales de la piel es más fácil de retirar con un lavado de 

manos rutinario. Las bacterias son adquiridas por el personal de salud durante el 

contacto directo con los pacientes o a menudo por el contacto con las superficies 

contaminadas cercanas al entorno del paciente. La flora microbiana de la piel 

residente se sitúa en las capas más profundas de la piel, es más resistente a ser 

eliminada y está menos frecuentemente relacionada con estas infecciones. No 

obstante, las manos del personal de salud pueden colonizarse de forma persistente 

con microorganismos patógenos como ser:S.aureus, bacilos Gram negativos, 

levaduras. 

 

En los años 60, Mortimer et al, realizaron un estudio controlado y patrocinado por los 

Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. Que demostró que los niños cuidados por 

enfermeras que no se lavaron las manos después de manejar a un niño colonizado 

por S. aureus, tenían un índice de adquisición del microorganismo más alto y rápido 

que los niños cuidados por enfermeras que utilizaron hexaclorofeno para el lavado de 

                                                           
14Villers D, Espaze E, Coste-Burel M, Giauffret F, Ninin E, Nicolas F, et al.Nosocomial Acinetobacter baumannii infections: microbiological 

and clinical epidemiology. Ann Intern Med. 2012 Aug 1; 129 (3):182-9. 



 
 

mano15. Las investigaciones sobre diferentes brotes han encontrado una asociación 

directa entre las IRAS y la falta de personal o el aumento de la presión asistencial; a 

mayor carga asistencial, la adhesión a las medidas de Higiene de Mano es menor. 

 

Los datos con respecto a la transmisión de microorganismos en diferentes actividades 

relacionadas con el cuidado de los pacientes son limitados. El personal de salud 

pueden contaminar sus manos con Klebsiella spp., durante la realización de 

actividades “limpias” (al levantar a un paciente, tomar la frecuencia cardiaca o la 

temperatura; o tocando la mano de un paciente). Los patógenos asociados al cuidado 

de salud se pueden aislar de áreas colonizadas de la piel normal intacta del paciente y 

también de heridas infectadas. El número de microorganismos presentes en las áreas 

intactas de la piel de algunos pacientes puede variar desde 102/cm2 hasta 106/cm212. 

 

Una de las maneras de cultivar las manos del personal de salud es mediante la 

impronta de la yema de los dedos en una placa de agar. El número de bacterias que 

se han cultivado varía es muy variable y oscila entre 0 y 300 UFC unidades 

formadoras de colonia. La presencia de levaduras en las manos de personas sanas de 

la comunidad es baja, siendo su frecuencia inferior al 5%. En el personal de salud, en 

cambio, la prevalencia fluctúa entre el 20% en el personal facultativo (administrativo) y 

80% en el personal de enfermería. Dado que las manos pueden cumplir un papel 

importante como vehículo de transmisión exógena de levaduras hacia el paciente, lo 

que pudiera traducirse en un aumento de infecciones fúngicas nosocomiales.12 

 

6.5 Relación entre la higiene de manos y la adquisición de patógenos asociados 

a los cuidados de salud. 

La antisepsia de las manos reduce la incidencia de Infecciones Relacionado a 

Atención de Salud. Diferentes ensayos han demostrado los efectos del Lavado de 

Mano simple con agua y jabón sobre los índices de infección nosocomiales; así, estos 

                                                           
15Mortimer EA, Jr., Lipsitz PJ, Wolinsky E, Gonzaga AJ, Rammelkamp CH,Jr. Transmission of staphylococci between newborns. Importance 

of the hands to personnel. Am J Dis Child. 2014 Sep;104: 289-95. 



 
 

índices descendieron cuando los el personal de salud realizaron lavado de mano con 

jabón antiséptico.12 

 

Las investigaciones sobre diferentes brotes han relacionado la Infecciones 

Nosocomiales y la falta de personal o la presión asistencial con una baja adherencia a 

la Higiene de Mano. Este estudio demuestra no solo la relación entre la carga de 

trabajo y las infecciones, sino que también destaca la causa intermedia de la 

transmisión microbiana: la baja adhesión a las políticas de Higiene de Mano. 

 

6.7 Productos utilizados para la higiene de las manos. 

6.7.1 Jabón simple 

El jabón de arrastre es un producto a base de detergente que contiene ácidos grasos 

e hidróxidos esterificados de sodio o de potasio. 

 

Detergente que retira la suciedad, disminuye y  elimina fácilmente la actividad 

antimicrobiana. El lavado durante 30 segundos reduce el recuento en 1,8-2,8 

logaritmos. Sin embargo, en otros estudios, el Lavado de Mano con jabón simple no 

ha sido capaz de eliminar los patógenos de las manos del personal de salud.16 

 

6.7.2 Jabones con antisépticos 

Antisépticos que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos sobre tejidos 

vivos, son menos tóxicos que los desinfectantes.  

 

 

Productos Químicos. 

6.7.3 Clorhexidina  

Pertenece al grupo químico de las biguanidas (clorofenilbiguanida), con el poder 

antiséptico mayor. 

 

                                                           
16Ehrenkranz NJ. Bland soap handwash or hand antisepsis? The pressing need for clarity. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015 

May;13(5):299-301. 



 
 

Propiedades físico-químicas: es poco soluble en el agua, por lo que se utiliza bajo 

forma de sales (diacetato, diclorhidrato, digluconato) es buena a temperatura ambiente 

y a un pH de 5-8, pero muy inestable en solución. Hay que protegerla de la luz. Con el 

calor se descompone en cloroanilina. La presencia de materia orgánica la inactiva 

fácilmente.12 

 

Compatibilidad: su incompatibilidad con los colorantes hace que sea difícil teñirla. 

Mecanismo de acción: su absorción por difusión pasiva a través de las membranas es 

extraordinariamente rápida tanto en bacterias como en levaduras, consiguiéndose el 

efecto máximo en 20 segundos.12 

 

Propiedades antimicrobianas: las soluciones de clorhexidina son bactericidas y 

fungicidas a partir de una concentración que es difícil de determinar por la dificultad 

que supone la neutralización del principio activo. Las bacterias Gram positivas son 

más sensibles que las Gram negativas; algunas cepas de Proteus spp. y 

Pseudomonas spp. Son menos susceptibles. No es esporicida, aunque inhibe el 

crecimiento de las esporas, y su acción sobre las micobacterias es bacteriostática, 

altamente resistentes. No actúa sobre los virus sin cubierta, como rotavirus y 

poliovirus, aunque inactiva los virus con cubierta lipídica, como el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) y los herpesvirus. Hay que prestar atención a la 

conservación de las soluciones diluidas, por su posible contaminación. 

 

Aplicaciones: antisepsia de la piel en solución acuosa al 4% con base detergente para 

el lavado corporal prequirúrgico del paciente y lavado de manos quirúrgico. También, y 

en solución acuosa al 5%, para antisepsia del campo quirúrgico. Por su afinidad con la 

piel tiene una acción remanente de varias horas de duración. Sobre heridas se utiliza a 

la concentración de 0,1% ó 0,5% en solución acuosa. 

 

Toxicidad y otros efectos adversos: después de 30 años de uso se han descrito 

escasísimas reacciones alérgicas o de irritación de piel y mucosas. Se absorbe poco 

por la piel, ni siquiera en quemados o neonatos. 



 
 

 

6.7.4 Yodo 

Es un bactericida eficaz, pero con bastantes inconvenientes como precipitación en 

presencia de proteínas, produce manchas en ropa y piel, es irritante y alergénico y 

puede retrasar la formación de la cicatriz en heridas, sobre todo si se aplica de forma 

continuada. 

Mecanismo de acción: oxidante, precipita las proteínas bacterianas y los ácidos 

nucleicos. Altera las membranas celulares. Es muy activo contra todos los 

microorganismos (bacterias Gram positivas y negativas, hongos, micobacterias, virus 

e incluso esporas). 

Utilización: • Tintura de yodo: solución alcohólica de yodo al 2,7%. 

                   • Lugol (alcohol yodado): solución yodo-yodurada en alcohol de 50%. Su 

principal    componente es el ión triyodo. 

 

6.7.5 Yodóforos 

La polivinilpirrolidona y otros polímeros neutros (glicoles, polivinilalcoholes, ácidos 

poliacrílicos, poliamidas, polisacáridos) se unen con el yodo libre, originando 

complejos en los que el yodo está unido débilmente con átomos de O2 del polímero. 

Mantienen la actividad germicida del yodo y lo liberan lentamente al actuar como un 

reservorio del mismo. Por este motivo, no presentan los inconvenientes del yodo 

metálico. 

 

Otra ventaja de los yodóforos sobre el yodo, es que se inactivan menos por materia 

orgánica, además de solubilizarse mejor en agua y penetrar mejor en las células (si 

llevan surfactante unido al yodo). El polímero más conocido es la polivinilpirrolidona 

yodada (PVP), que contiene de 9 a 12% de yodo disponible. El mecanismo de acción 

es aún más complejo que el del yodo metálico. El consumo de yodo se ha asociado a 

problemas de esterilidad de las soluciones, y a ello se achaca que puedan 

contaminarse con Pseudomonas spp., ya que ésta se protege por su capacidad de 

generar biofilms. 

 



 
 

Actividad: menos intensa que la de los anteriores yodados y menos rápida, pero si se 

deja el tiempo suficiente abarca todas las formas vegetativas de bacterias, hongos, 

virus, e, incluso, micobacterias, y también las esporas, aunque en menor grado. 

 

Aplicaciones: preferentemente para antisepsia de piel y mucosas en operaciones, 

heridas, vaginitis, flebitis, prevención de la gangrena, cuidados intensivos e, incluso, 

en peritonitis y pericarditis. Lavado del equipo quirúrgico y del enfermo. No tiene 

actividad residual. 

 

Toxicidad y otros efectos adversos: en su utilización como antiséptico, se ha detectado 

aumento de captación de yodo en recién nacidos (cuyas madres recibieron 

aplicaciones de este yodóforo en obstetricia), o en caso de quemados y adultos sanos 

(en aplicación sobre mucosas). En todos estos supuestos se evidenció un aumento del 

yodo sérico (hasta 4 veces con respecto a los controles), pero no aparecieron 

problemas en las hormonas tiroideas, excepto en neonatos. 

 

6.7.6 Fenoles 

El fenol se ha considerado clásicamente como el antiséptico y desinfectante estándar, 

induce una alteración de la permeabilidad de la membrana citoplasmática, lo que 

produce una progresiva salida de constituyentes intracelulares y, si aumenta la 

concentración, se provoca la lisis y la destrucción microbiana. Los fenoles poseen 

actividad bacteriostática o bactericida (según la concentración), fungicida y vermicida, 

pero en general no esporicida. 

 

Los derivados fenólicos utilizados como antisépticos se encuentran en 2 grupos: 

bifenoles y halofenoles. 

Bifenoles: tienen un amplio espectro, aunque son poco eficaces contra Pseudomonas 

aeruginosa y hongos. Los más importantes son: triclosán y hexaclorofeno. 

 

Triclosán (Tricloro-hidroxidifenil-eter): Es muy activo frente a bacterias Gram positivas 

y Gram negativas, excepto P. aeruginosa y otras especies de Pseudomonas. Su 



 
 

eficacia contra bacterias Gram negativas y levaduras puede incrementarse al unirse 

con el ácido etilendiaminotetracético (EDTA), ya que aumenta la permeabilidad de la 

membrana externa.  En estudios con E. coli, el triclosán, a concentraciones 

subinhibitorias, inhibe el consumo de nutrientes esenciales, mientras que 

concentraciones más elevadas produce la liberación de componentes celulares y la 

muerte celular. Triclosán se formula para el Lavado de Mano unido a jabones a una 

concentración de 0,2-0,5 %. A esta concentración se estima eficaz frente a 

microorganismos resistentes. 

 

6.7.7 Hexaclorofeno (dihidroxi-hexacloro-difenil-metano). 

A bajas concentraciones inhibe diversas enzimas de la membrana y a concentraciones 

superiores produce la destrucción celular. Es bacteriostático, fundamentalmente contra 

bacterias Gram positivas, pero tiene escasos efectos sobre Gram negativas y esporas. 

Impide la putrefacción (acción desodorante). Su eficacia disminuye en presencia de 

materia orgánica. Puede utilizase unido a jabones a una concentración de 0,23-3% en 

el lavado quirúrgico de las manos. Tiene actividad residual, ya que se acumula en la 

capa córnea de la piel y se libera lentamente. 

 

Presenta una toxicidad importante, sobre todo en el neonato. Cuando se utiliza en el 

baño para impedir las infecciones estafilocócicas, se absorbe afectando al sistema 

nervioso central, produciendo irritabilidad, temblor, nistagmus, letargia, convulsiones y, 

en algunos casos la muerte. Por ello se ha retirado de las fórmulas comerciales en 

medicina. 

 

6.7.8 Halofenoles 

Cloroxilenol (para-cloro-meta-xilenol o cloro-dimetilfenol). Muy poco estudiado a pesar 

de su amplio uso. Es bactericida, pero P. aeruginosa y muchos hongos son altamente 

resistentes. Se estima que su efecto antimicrobiano (como todos los compuestos 

fenólicos) se debe al efecto sobre las membranas microbianas. 

 

6.7.9 Soluciones de base alcohólica 



 
 

Los alcoholes han sido conocidos desde la antigüedad y usados en medicina, aunque 

la síntesis del etanol fue realizada a mediados del siglo XIX (1855). Una de sus 

principales características, además de las antimicrobianas, es la de ser buenos 

solventes de otros productos, entre ellos muchos antisépticos y desinfectantes, 

potenciándolos en su actividad. En medicina sólo se emplean los de bajo peso 

molecular: etanol o alcohol etílico e isopropanol o alcohol isopropílico. La actividad 

depende de la concentración, el máximo de eficacia lo obtienen los de 60-80 grados 

(60-80%), pues necesitan agua para actuar.12 

 

Mecanismos de acción: desnaturalizan las proteínas en presencia de agua (ya que 

ésta retrasa la evaporación y aumenta el tiempo de contacto). Los alcoholes asociados 

a otros productos como clorhexidina, Nduopropenida, amonios cuaternarios y 

etilsulfato, tienen añadido el efecto de acción característico de estos compuestos 

(detergente, oxidante, etc.). 

 

Utilización de los alcoholes: 

 a) Sin adición de otros productos: para antisepsia de piel en inyecciones, preparación 

quirúrgica del enfermo y lavado quirúrgico del personal sanitario, ya que producen un 

rápido descenso del número de microorganismos en un tiempo corto. 

 

b) Con adición de otros antisépticos/desinfectantes: se utilizan para antisepsia de la 

piel en urgencias, desinfección del campo quirúrgico y de las manos del equipo 

quirúrgico, con actividad residual mayor que la povidona yodada y similar o mayor que 

la clorhexidina.  

 

También se han aplicado como sustitución o complemento del Lavado de Mano en 

clínica entre pacientes. Las combinaciones más efectivas son: alcohol-Nduopropenida, 

alcohol-clorhexidina y alcohol-etilsulfato, que han superado a los lavados con 

clorhexidina y povidona yodada. Dado que el LM habitual entre enfermos sólo se 

cumple, por término medio, en la mitad de las ocasiones, se está reduciendo el tiempo 

de aplicación y se produce irritación dérmica por los lavados repetidos, se estima 



 
 

conveniente mejorar estos aspectos para mantener esta técnica, clave  para controlar 

las IRAS. Para ello se propone colocar en la cabecera del enfermo un frasco con una 

solución alcohólica, bien de N-duopropenida o etilsulfato, lo que incrementaría el 

cumplimiento y reduciría más la colonización que lo que la disminuye el lavado de 

mano.17 

 

La mayoría de antisépticos de base alcohólica contienen isopropanolol, etanol, n-n-

propanolol o una combinación de éstos. La actividad antimicrobiana de los alcoholes 

se atribuye a su capacidad para desnaturalizar las proteínas. Las soluciones de 

alcohol con concentraciones del 60-95% de alcohol son las más eficaces, mientras 

que las concentraciones más altas son menos potentes porque las proteínas no se 

desnaturalizan fácilmente en ausencia de agua. Los alcoholes tienen una excelente 

actividad germicida in vitro frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas 

incluyendo microorganismos multirresistentes, Mycobacterium tuberculosis y hongos. 

También tienen actividad frente a virus con envoltura (virus del herpes simple, virus de 

la hepatitis B, hepatitis C, VIH, etc.)18. Numerosos estudios han demostrado la 

actividad antimicrobiana in vivo de los alcoholes reducen con eficacia los microbios de 

las manos. Los alcoholes son rápidos germicidas cuando son aplicados en la piel, pero 

no tienen actividad residual (efecto remanente)19. 

 

El uso de alcoholes no está indicado cuando las manos están visiblemente sucias o 

contaminadas con materiales proteicos. El alcohol puede prevenir la transmisión de 

patógenos asociada al cuidado de la salud. Los productos de base alcohólica son más 

eficaces para la Higiene de Mano o la antisepsia de las manos del personal de salud 

que el jabón simple o los jabones antimicrobianos. Varios estudios han demostrado la 

reducción del número de patógenos multi-resistentes recuperados de las manos del 

personal de salud con más eficacia que lo hace el lavado de mano con agua y jabón.  

 

                                                           
17Zaragoza M, Salles M, Gomez J, Bayas JM, Trilla A. Handwashing with soap or alcoholic solutions? A randomized clinical trial of its 

effectiveness. Am J Infect Control.2010 Jun;27(3):258-61. 
18King S. Provision of alcohol hand rub at the hospital bedside: a case study. J Hosp Infect. 2014 Apr;56 Suppl 2:S10-2. 
19Lilly HA, Lowbury EJ, Wilkins MD, Zaggy A. Delayed antimicrobial effectsof skin disinfection by alcohol. J Hyg (Lond). 2015. Jun;82(3):497-
500. 



 
 

La eficacia de los productos de Higiene de Mano de base alcohólica está influida por 

varios factores: tipo de alcohol, concentración de alcohol, tiempo de contacto, dosis 

aplicada y si las manos están mojadas o no cuando se aplica el alcohol. Los productos 

de base alcohólica para la frotación de las manos, previstos para su uso en los 

hospitales, están disponibles en soluciones de baja viscosidad, geles y espumas. El 

uso frecuente de las soluciones alcohólicas para la antisepsia de las manos puede 

causar sequedad en la piel a menos que se añadan emolientes, humectantes u otros 

agentes dermo protectores. El efecto de la sequedad del alcohol se puede reducir y 

eliminar agregando un 1-3% de glicerol. 

 

En un ensayo clínico controlado y aleatorio, simple y ciego realizado en tres unidades 

de cuidados intensivos de un hospital francés, se encontró una reducción del 83% en 

el recuento de bacterias de las manos cuando se usaba una solución alcohólica para 

la desinfección alcohólica de manos, mientras que la disminución con el LM con jabón 

antiséptico sólo alcanzó el 58%. En otro estudio se evaluó la eficacia de alcohol 

glicerinado frente al LM con agua y jabón. Se tomaron muestras antes y después del 

LM rutinario y antes y después de la realización de desinfección alcohólica de manos, 

se obtuvo una notable reducción en el número de bacterias después de la utilización 

del alcohol glicerinado, llegando incluso a valores de 0 ufc/cm2. 

 

Los alcoholes son inflamables, dependiendo del tipo y de la concentración de alcohol, 

por lo tanto estos productos se deben  almacenar en lugares frescos de acuerdo con 

las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La 

contaminación de las soluciones de base alcohólica es muy poco frecuente. Ninguno 

de los agentes utilizados en el  lavado de mano con antisépticos o en preparados para 

DAM son suficientemente esporicidas contra Clostridium spp.No obstante, el lavado de 

mano con agua y jabón no-antimicrobiano o antimicrobiano puede ayudar a retirar 

físicamente las esporas de la superficie de las manos contaminadas.12 

 

6.8 Selección de productos para la higiene de manos 



 
 

Al evaluar los productos de Higiene de Mano para su uso potencial en instalaciones 

sanitarias, los administradores o los comités de selección de productos deben 

considerar los factores que pueden afectar a la eficacia total de tales productos, y la 

aceptación de los productos de Higiene de Mano por parte del personal. 

 

Los productos jabonosos que no sean bien aceptados por el personal de salud pueden 

ser un impedimento al lavado frecuente de manos. Las características de un producto 

(jabón o solución para desinfección alcohólica para manos DAM) que pueden influir en 

la aceptación del personal de salud incluyen su olor, consistencia (es decir, 

"sensación") y color. Para los jabones, la facilidad de hacer espuma también puede 

afectar la preferencia del usuario. 

 

Debido a que el personal de salud pueden lavarse las manos desde un número 

limitado de veces hasta tanto como 30 veces por turno, la capacidad de los productos 

a causar irritación de piel y sequedad es un factor importante que influye también en la 

aceptación y por tanto, en su uso.12 Sin embargo, varios estudios han demostrado que 

la frotación de las manos con solución alcohólica para DAM con emolientes es 

aceptable para el personal de salud. En los productos a base de alcohol, el tiempo 

requerido para su evaporación sobre la piel puede también afectar la aceptación por 

parte del usuario. 

 

Los estudios indican que la frecuencia del Lavado de Mano o del lavado antiséptico de 

manos del personal se ve afectada por la accesibilidad de las instalaciones. En ciertas 

instalaciones sanitarias, solamente hay un lava mano disponible por cada habitación 

para varios pacientes, o bien los lava manos están situados lejos de la puerta de la 

habitación, lo que puede desalentar al personal a lavarse las manos al salir de la 

misma. En las unidades de cuidados intensivos, el acceso a los lava manos puede 

estar bloqueado por la maquinaria a la cabecera del paciente (por ejemplo, la máquina 

de ventilación mecánica o las bombas de infusión intravenosa). Al contrario de lo que 

ocurre con  lava manos, los dispensadores de DAM no requieren tuberías de agua ni 

desagües y pueden situarse adyacentes a la cama de cada paciente y en muchas 



 
 

otras localizaciones en las áreas de cuidado de pacientes. Se ha encontrado una 

mejora substancial a la adhesión a los protocolos de Higiene de Mano con el uso de 

dispensadores de bolsillo de soluciones para DAM junto con la disponibilidad de los 

dispensadores DAM en la cabecera de la cama de los pacientes. El personal de salud 

debe ser informado que después de cada frotación con solución para DAM no es 

necesario y no se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, porque se puede 

producir dermatitis. En un hospital donde estaba disponible una solución viscosa a 

base de alcohol de manos, sólo el 65% de los dispensadores en funcionamiento 

entregaban el producto sobre las manos de los cuidadores con una presión de la 

palanca del dispensador y el 9% de los dispensadores se obstruyeron totalmente. 

Además, el volumen entregado era a menudo menor que el óptimo a veces, el 

producto era salpicado a chorros sobre la pared en vez de sobre la mano del personal 

de salud. 

 

Los presupuestos anuales de los productos de HM en otras instituciones varían 

considerablemente debido a diferencias en patrones de uso y precios de producto 

variables. 

 

Una comparación de costos reciente entre el lavado quirúrgico con un jabón 

antimicrobiano y el lavado quirúrgico sin cepillo con solución para DAM reveló que los 

costos y el tiempo requeridos para el lavado quirúrgico eran menores con el producto 

a base de alcohol. En un ensayo realizado en dos UCI, el costo de usar solución para 

DAM era la mitad que el de usar un jabón antimicrobiano para LM ($0,025 vs. $0,05 

por uso, respectivamente). 

The American College of Surgeons publica en el año 2004 un resumen de cuáles 

deberían ser los puntos críticos a la hora de seleccionar los productos para la Higiene 

de Mano: 

a. Proveer al personal de salud productos que no produzcan irritación de la piel, 

particularmente si ese producto se utilizará en muchas ocasiones. Tratar que el 

personal de salud acepte esos productos, dar a probar los distintos productos a los 

trabajadores para que consideren el olor y la tolerancia de la piel. 



 
 

 

c. Solicitar información a las empresas que dispensan estos productos para evitar 

interacciones conocidas entre productos de HM, la piel y algunos tipos de guantes 

usados en la institución. 

d. Evaluar que los dispensadores funcionen correctamente, ya que existen sistemas 

que se estropean con bastante frecuencia o dispensan volúmenes insuficientes. 

e. Evitar los dispensadores que para su funcionamiento necesiten ser rellenados 

manualmente. Todos los dispensadores deberán disponer de repuestos de un solo 

uso, para evitar contaminaciones de los productos. 

 

f. Proveer al personal de salud cremas o lociones que minimicen las irritaciones que 

los productos de HM producen. 

Así, los administradores del hospital deben considerar que comprando productos de 

Higiene de Mano más eficaces o más aceptables para mejorar la práctica de la HM, 

evitarán la ocurrencia de infecciones nosocomiales; la prevención de las infecciones 

asociadas al cuidado de la salud conseguirá ahorros que excederán cualquier costo en 

mejores productos de Higiene de Mano. 

 

6.8.1 Métodos de higienización de las manos. 

 Se aconseja vivamente su aplicación y están sólidamente respaldadas por estudios 

experimentales, clínicos o epidemiológicos bien diseñados, así como por sólidos 

fundamentos teóricos en consenso de un grupo de expertos. 

 

 

6.8.2  Indicaciones: lavado y antisepsia de manos 

5 momentos: 

1. Antes de tocar al paciente 

2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica 

3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 

4. Después de tocar al paciente 

5. Después del contacto con el entorno del paciente 



 
 

 

A) ¿Cuándo usar jabón antimicrobiano o agua y jabón 

Cuando las manos están visiblemente sucias o contaminadas con materia orgánica o 

manchada de sangre u otros fluidos corporales. 

Descontaminar las manos después del contacto con fluidos corporales o excreciones, 

membranas mucosas, piel no intacta y apósitos de herida si las manos no están 

visiblemente manchadas. Antes de comer y después de ir al servicio, se recomienda 

realizar LM con agua y jabón o con agua y jabón antimicrobiano 

Descontaminar las manos si al realizar cuidados a un paciente se pasa de una zona 

contaminada a otra limpia 

Se recomienda realizar LM con agua y jabón o con agua y jabón antimicrobiano si se 

sospecha o está confirmada la exposición a Bacillus anthracis. Está recomendada la 

acción física del lavado y aclarado porque los alcoholes, la clorhexidina, los yodóforos 

y otros antisépticos tienen escasa actividad frente a las esporas. 

 

Procedimiento. 

Duración de todo el procedimiento:40 – 60 segundos 

Retirar todas las joyas, mantener las uñas cortas y sin esmalte. Retire o súbase el reloj 

sobre la muñeca, retire anillos. Si tiene mangas largas súbalas hasta el codo. 

Colóquese frente al lavamanos sin tocarlo con el cuerpo. 

Abra la llave del agua, deje correr el agua hasta el final del procedimiento. 

Mójese las manos con agua 

1. Aplique suficiente cantidad de jabón cubriendo toda la superficie de las manos. 

2. Frótese las palmas de las manos entre si. 

3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

4. Frótese la palma de las manos entre si, con los dedos entrelazados. 

5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa.  



 
 

7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

8. Enjuáguese las manos con agua. 

9. Séquese las manos cuidadosamente con toalla de un solo uso 

10. Utilice la toalla de un solo uso. 

11. Ahora sus manos son seguras. 

 

 

B) ¿Cuándo usar antiséptico de base alcohólica? 

1. Si las manos no están visiblemente sucias 

2. Descontaminar las manos antes del contacto directo con los pacientes 

3. Descontaminar las manos antes de ponerse los guantes estériles para insertar 

catéteres centrales intravasculares 

4. Descontaminar las manos antes de insertar sondas vesicales, catéteres 

venosos periféricos y otros dispositivos invasivos que no requieren un 

procedimiento quirúrgico 

5. Descontaminar las manos después del contacto directo con piel intacta del 

paciente (por ejemplo, cuando se toma el pulso, la presión arterial o se moviliza 

al paciente) 

6. Descontaminar las manos después de quitarse los guantes 

7. Descontaminar las manos después del contacto con objetos inanimados 

(incluido equipamiento médico en la proximidad del paciente) 

 

 

Procedimiento. 

Duración de todo el procedimiento: 20 – 30 segundos: 

 

1. Deposite en la palma de la mano una dosis de producto (preparado con alcohol) 

suficiente cantidad cubriendo toda la superficie de las manos. 

2. Frótese las palmas de las manos entre si. 



 
 

3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

4. Frótese la palma de las manos entre si, con los dedos entrelazados. 

5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa.  

7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

8. Una vez secas, sus manos son seguras. 

6.9. CONOCIMIENTO 

Las diversas corrientes sobre el conocimiento, tanto en la antigüedad como en el 

presente dan la pauta para determinar lo importante que es el saber y estos 

contenidos dan base al pensamiento científico y con ello forman el conocimiento, 

humano. 

El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan el pensamiento 

humano creativo, guían la enseñanza y la investigación, lo que permite generar 

nuevos conocimientos. Por lo que el conocimiento debe de ser eje de interés en la 

formación de las enfermeras, aunado al desarrollo de habilidades y destrezas son 

lo que se forma la capacidad de los profesionales en esta área, lo que sin duda les 

guiara hacer excelentes21. 

En la experiencia, las enfermeras que atienden al ser humano con problemas de salud 

, frecuentemente se preguntan si actuaron e hicieron todo lo posible ante las 

situaciones que presentan el enfermo, y si en su actuar aplicaron sus conocimientos 

para el bien del enfermo. 

6.9.1 Niveles de conocimiento: 

Conocimiento aparente: es el conocimiento que se logra gracias a los sentidos, es la 

base de todos los conocimientos científicos, el punto de partida otra vez del cual se 

desarrolla y profundiza el proceso de comprensión real de la naturaleza. 

 



 
 

El conocimiento exige la aprobación de su origen y de la fuente de su verdad, para 

alcanzar un conocimiento aparente basta con percibir los hechos de la realidad en 

forma sensible. Y se dice que es la base de todo conocimiento científico, este permite 

solo un reflejo parcial del objeto en la conciencia del hombre. 

 

Conocimiento real científico: es el movimiento de la razón que va del conocimiento 

primario al saber, de lo superficial a lo profundo y multilateral por medio de la práctica, 

la esencia del conocimiento consiste en la auténtica generalización de los hechos 

basada en el autocuidado de calidad libre de riesgo. 

 

El conocimiento científico tiene como objeto la realidad, es decir la naturaleza del 

movimiento. Por lo tanto tiene dos exigencias básicas que son: 

La comprobabilidad o sea que exige la explicación de su origen y la fuente de su 

verdad. El conocimiento científico aspira el conocimiento universal21. El conocimiento 

es la base para el desempeño profesional y laboral de una disciplina o cualquier 

actividad que se desarrolle en enfermería. 

Enfoque científico. Es la experiencia humana en este mundo de fuerzas físicas, 

químicas, biológicas, sociales y psicológicas es un asunto que escapa a la 

comprensión total. En nuestra vida privada, en nuestro trabajo, tratamos de hallar 

sentido en la experiencia, para comprender regularidades y predecir circunstancias 

futuras. , todas las ciencias, aunque pueden diferir en contenido o en técnicas 

especializadas, emplean el mismo enfoque en general para llegar al conocimiento y la 

comprensión. La finalidad de esta obra es permitir que enfermería conozca los 

aspectos fundamentales de la metodología en la investigación científica. 

Fuentes de conocimiento humano: el conocimiento humano tiene muchas raíces, 

explicando algunas fuentes alternativas de conocimiento muestra de que manera 

defiere la información científica. 

 

Tradición: en consecuencia la tradición es una fuente de información. Esta clase de 

conocimiento es transmitido de generación en generación, con frecuencia es una parte 

tan integrada a la herencia cultural que pocos exigen comprobación, al igual que 



 
 

muchas otras tienen asevero que ha llegado por tradición o por costumbre. Ejemplo: 

una de las tradiciones de la enfermera es el informe de cambio de turno para todo y 

cada uno de los pacientes, háyase o no modificado su estado. La tradición brinda 

algunas ventajas como fuente de conocimiento. La tradición o la costumbre también 

facilita a la comunicación al brindar una base común de verdades aceptables, sin 

embargo entraña algunos problemas para la investigación humana nunca se ha 

puesto en duda la validez de muchas tradiciones. 

 

Autoridad: es una fuente común de respuesta a las preguntas o de solución a los 

problemas, es una persona que tiene pericia, en un campo bien definido.  

Sin embargo como fuente de comprensión, las autoridades tienen desventajas, no son 

infalibles, pero como ocurre en la tradición con frecuencia los conocimientos que 

posee no se someten a valoración crítica. 

 

Experiencia y Tanteo: las propias experiencias son una fuente funcional o familiar de 

conocimientos. Se considera la capacidad de generalizar, de reconocer regularidades 

y de hacer predicciones fundadas en observaciones, es una característica importante 

de la conducta humana es patente que no habría autoridades o tradiciones como 

fuentes de conocimiento, si los seres humanos fuesen incapaces de aprender acerca 

del medio basándose en la experiencia. 

El método de tanteopuede ser una forma práctica de obtener conocimientos, pero es 

falible e ineficaz es aleatorio y no sistemático, el conocimiento adquirido 11.  

Razonamiento lógico: Las soluciones a muchos de los problemas que nos confunden 

se logran mediante procesos de pensamiento lógico. El razonamiento lógico como 

meto de conocimientos combina la experiencia, las facultades intelectuales y sistemas 

formales de pensamientos. 

 

El razonamiento inductivo es el proceso de hacer generalizaciones a partir de 

observaciones específicas. El razonamiento deductivo es el proceso de llegar a 

predicciones específicas a partir de principios generales. 

 



 
 

Los dos sistemas de razonamiento son útiles como medio para comprender y 

organizar fenómenos, y tiene una función en el enfoque científico. La calidad de 

conocimientos que se obtienen por razonamiento inductivo depende en gran medida 

del carácter representativo de los ejemplos específicos utilizados como base para las 

generalizaciones. 

 

El proceso de razonamiento mismo no brinda mecanismo alguno para valorar este 

requisito y no tiene posibilidades integradas para la auto corrección. El razonamiento 

deductivo no es Ens. Una fuente de nuevos datos; en cambio es un enfoque, para 

aclarar relaciones al pasar de lo general a lo especifico. 

 

Método Científico: el enfoque científico es el método más avanzado de adquirir 

conocimiento que haya logrado el hombre. El método científico combina 

características importantes de inducción y deducción, además de otras para crear un 

sistema de obtención de conocimientos que aunque falibles, en general es más 

confiable que la tradición, la autoridad, la experiencia o el razonamiento inductivo o 

deductivo por si mismos. Un aspecto importante que diferencia el enfoque científico de 

otros métodos de comprender es la capacidad para la autoevaluacion.12 

Es importante que el personal de enfermería conozca cuales son las fuentes de 

conocimiento humano que nos pueden proporcionar información de los hechos para 

realizar una investigación científica. 

6.9 PRACTICA. 

Es realizar una cosa que se ha aprendido y especulado. Es el ejercicio bajo la 

dirección de un superior, por un tiempo determinado por aprender un arte. Se dice de 

los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo. Experimentado, versado y 

diestro en algo. Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo 

normalmente un fin útil. Ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus reglas. 

Destreza adquirida con este ejercicio. Uso continuado, costumbre o estilo de algo. 

Modo o método que particularmente observa alguien en sus operaciones. Ejercicio 

que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer algunos para 



 
 

habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión. Aplicación de una idea o 

doctrina. Contraste experimental de una teoría.22 

La práctica nos permite fortalecer los conocimientos teóricos adquirido a través del 

proceso enseñanza/aprendizaje bajo la supervisión de un superior coadyuvando con el 

acervo del personal de enfermería y minimizando el contagio de un paciente a otro. 

 

Enfermería es una profesión dinámica y la práctica de ésta ocupación se encuentra en 

cambio constante. Es una de las profesiones auxiliares y cuenta con una larga y 

honorable tradición de servicio a la humanidad. Si bien se tiende a considerar que el 

nacimiento de la enfermería moderna ocurre en la época de Florence Nightngale, en la 

última mitad del siglo pasado, no se debe de olvidar que debemos mucho de nuestro 

legado de enfermería y mucha de la considerable estima que se da a la profesión en 

los países de Norte América a la labor de las religiosas enfermeras que rápidamente 

siguieron a los primeros colonizadores franceses en el nuevo mundo. 

 

La mayor parte de los países desarrollados del mundo cuentan con leyes que regulan 

la práctica de los profesionales en el campo de la salud: tienen por objeto proteger al 

público de persona no capacitadas. En algunos casos la Ley también define la 

amplitud de la práctica, es decir que se especifican las funciones que pueden llevar a 

cabo el profesional calificado. Sin embargo en muchos casos la Ley es vaga al 

respecto, en especial a lo que se refiere al ejercicio de la enfermería y la medicina. 

 

La enfermera es personalmente responsable de la práctica de enfermería y de 

conservar su capacidad por el estudio continuo. Se ajusta a las normas más altas 

posible de cuidados de enfermería en relación con la situación específica. Toma en 

cuenta la capacidad individual al aceptar y delegar responsabilidades. Al llevar a cabo 

sus funciones en todo momento debe ajustarse a las normas de conducta personal 

que confieren buena reputación a la profesión. 

 

La labor de la enfermera práctica es parte integral de enfermería. Proporciona 

cuidados bajo la supervisión de la enfermera titulada o el médico, a pacientes en 



 
 

situaciones de enfermería sencilla. En las situaciones más complejas la enfermera 

práctica facilita el cuidado del paciente al cubrir sus necesidades específicas de 

enfermería, como al preparar equipo, suministros e instalaciones, ayudar a la 

enfermera profesional y comunicar las observaciones importantes a la enfermera 

profesional titulada23. 

 

VII.- DISEÑO METODOLOGICO 

La presente investigación es de tipo descriptivo de cohorte transversal y prospectivo 

se estudió las variables durante el tercer trimestre de la gestión actual de manera 

continua para determinar el conocimiento y práctica de la higiene de mano en la 

enfermería en relación a las variables de estudio. 

7.1Tipo de Estudio. -Se realizó un estudio observacional, descriptivo de cohorte 

transversal. 

Es observacional porque el investigador no posee la facultad de manipular las 

variables. 

Es descriptivo se limita a describir determinantes características del grupo de 

elementos estudiados, sin realizar comparaciones de otros grupos. 

Transversal. Porque los sujetos de estudio se evalúan en una sola ocasión que 

representa por el periodo de duración del evento. 

7.2 Área de Estudio 

El área de estudio es Unidad de Terapia Intensiva del Instituto Nacional del Tórax 

ubicado en la ciudad de La Paz - Bolivia. 

7.3 Universo y Muestra  

Universo. - Se tomó como universo a 87  profesionales de Enfermería que trabaja en 

Unidad de Terapia Intensiva del Instituto Nacional del Tórax. 

Muestra. -Como muestra se tomó el total que son 14   profesionales de Enfermería 

que trabaja en UTI en el turno mañana, tarde y noche A y B y fin de semana. 



 
 

7.4Criterios de Inclusión yCriterios de Exclusión 

7.4.1 Criterios de Inclusión 

 Enfermeras con una antigüedad de trabajo mayor ó igual a 6 meses en  UTI 

 Enfermeras a contrato ó ITEM 

7.4.2 Criterios de Exclusión 

 Personal profesional de Jefatura de Enfermería  

 Personal profesional de Enfermera de vacaciones, reemplazante  

 Enfermera que no deseen participar en el estudio. 

 Que no cumpla con los criterios de inclusión. 

7.5 Variables 

7.5.1 Variables dependientes 

Conocimiento y práctica de la Higiene de Mano en Enfermería 

7.5.2 Variables independientes 

Edad  

Unidad de Terapia Intensiva 

Enfermera  

Conocimiento 

Practica 

Servicio 

7.5.3 Operacionalización de Variables  

Nombre 

de la 

variable 

Concepto   Tipo de 

variable 

Escala   Indicador  

Edad  La edad es el 

periodo en el que 

transcurre la vida de 

un ser vivo 

Cuantitativa 

continua 

a) 25 a 30 

b) 31 a 40 

c) 41 a 50 

d) 51 a mas 

Tabla de 

frecuencia 

Porcentual  



 
 

Experienci

a laboral 

en UTI 

Generalmente se 

refiere al 

conocimiento 

procedimental (cómo 

hacer algo), en lugar 

del conocimiento 

factual (qué son las 

cosas). 

Cuantitativa 

continua 

a) De 6 meses a 

un año 

b) De 1 a 2 

c) De 3 a mas 

Tabla de 

frecuencia 

Porcentual  

Conocimie

nto 

El conocimiento son 

teorías que 

estimulan el 

pensamiento 

humano creativo, 

guían la enseñanza 

y la investigación, lo 

que permite generar 

nuevos 

conocimientos. 

Cualitativa  

Ordinal 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

Tabla de 

frecuencia 

Porcentual 

Practica La práctica nos 

permite fortalecer los 

conocimientos 

teóricos adquirido a 

través del proceso 

enseñanza/aprendiz

aje bajo la 

supervisión de un 

superior. 

Cualitativa  

Ordinal 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

      Malo 

Tabla de 

frecuencia 

Porcentual 

Higiene 

de Mano 

Es el acto de limpiar 

las manos, sigue 

siendo la medida 

primordial para 

reducir la incidencia 

y la propagación del 

microorganismo. 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Escala de Liker Tabla de 

frecuencia 

Porcentual 

 

 

 

 

7.6 Métodos y Técnicas 

Para evaluar el conocimiento por enfermería se aplicó la encuesta y para la práctica se 

aplicó la hoja de observación (chek lis) a todos los profesionales de enfermería de la 

unidad de terapia intensiva, del Instituto Nacional del Tórax en los diferentes turnos 

previo solicitud de consentimiento informado. 



 
 

Técnicas e instrumento de recolección de datos. 

Variable Método Técnica Instrumento 

Conocimiento 
Entrevista  Encuesta Cuestionario 

Practica 
Hoja de 
observación 

Observación Chek lis 

Validez y confiabilidad del instrumento.- Basado en la revisión bibliográfica y una 

prueba piloto a  3 profesionales en enfermería del Hospital y validado por 3 

enfermeras que trabajan en unidad de terapia intensiva de otros hospitales. 

7.7 Procesamiento y análisis  

      El procesamiento de la base de datos se realizó  en el paquete estadístico Excel 

de cada una de las variables generando tablas y gráficos para su posterior análisis 

de cada una de las variables. 

6.9.1 Plan de tabulación y análisis  

Se revisó toda la encuesta y hoja de observación a fin de no encontrar  

preguntas sin respuestas o algún error que se pudiese cometer. 

VIII.-CONSIDERACIONES ETICAS 

Para el desarrollo del presente estudio de investigación, se ha solicitado el permiso 

correspondiente al director del Instituto Nacional del Tórax, jefe de enseñanza, jefa de 

enfermeras previa presentación del perfil del proyecto. Para la aplicación de encuesta 

y hoja de observación a los profesionales de enfermería de la Unidad de Terapia 

Intensiva se solicitó el previo consentimiento informado, respetando el principio de 

autonomía. 

IX.- RESULTADOS  

TABLA N° 1 

EDAD  DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA   

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA  

TERCER TRIMESTRE, 2018.  



 
 

 

 EDAD ACTUAL N° % 

25 A 30 6 43% 

31 a 40 3 22% 

41 a 50 2 14% 

50 a mas  3 21% 

TOTAL 14 100% 

 

 

Grafica N°1 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: propia  

Análisis: El personal de enfermería que trabaja el 43% abarca entre 25 a 30 años de 

edad considerando el adulto joven. 

 

 

 

TABLA N° 2 

 
EXPERIENCIA LABORAL EN UTI 

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

TERCER TRIMESTRE  2018. 
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Tiempo 
N° % 

  6 meses a 1 año 7 50% 

  2año a 3 año 2 14% 

Mas 3 años 5 36% 

TOTAL 14 100% 

 

 

Grafica N°2 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: propia  

Análisis: El 50% cuentan con experiencia de 6 meses a 1 año y en menor % mayor 

de 2 años. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 3 

 
CONDICIÓN DE TRABAJO 

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
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TERCER TRIMESTRE  2018. 
 

 N° % 

Contrato 7 50% 

ITEM 7 50% 

TOTAL 14 100% 
 

Grafica N°3 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: propia  

Análisis: El 50% de los profesionales de enfermería se encuentran a contrato  de 

igual manera el 50% se encuentran con ITEM 

 

 

 

TABLA N° 4 

 
DEFINICIÓN DE LA HIGIENE DE MANOS 

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

TERCER TRIMESTRE  2018. 
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Conocimiento 
N° % 

a) Fricción con un preparado de base alcohólica con el 
objetivo de reducir o inhibir el crecimiento de 
microorganismos 5 35% 
b) Remoción de la suciedad de las manos para inhibir el 
crecimiento de microorganismos en las manos 9 65% 

TOTAL 14 100% 
 

Grafica N°4 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: propia  

Análisis: El 65% de las enfermeras respondió de manera correcta que la higiene de 

manos es remover la suciedad  e  inhibir el crecimiento microorganismos 

 

 

TABLA N° 5 

 
IMPORTANCIA DE LA HIGIENE DE MANOS 

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

TERCER TRIMESTRE 2018. 
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Conocimiento 
N° % 

a) Para que cumpla con la norma técnica del OMS 
8 57% 

b) Para prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud 
6 43% 

TOTAL 14 100% 
 

Grafica N°5 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración propia  

Análisis: El 43% de las enfermeras respondió de manera correcta que la importancia 

de la  higiene de manos es para prevenir las IAAS. 

 

 

 

 

TABLA N° 6 

 
RELACIÓN CON LA FLORA BACTERIANA 

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
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TERCER TRIMESTRE  2018. 
 

Conocimiento 
N° % 

a) Los tipos de flora bacteriana presentes en la 
manos son: transitoria y colonizante 7 50% 
b) La flora residente esta relacionada con las 
infecciones intrahospitalarias 7 50% 

TOTAL 14 100% 
 

Grafica N°6 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración propia  

Análisis: El 50% de las enfermeras respondió de manera correcta que la flora 

bacteriana presentes en la manos son: transitoria y colonizante . 

 

 

 

TABLA N° 7 

 
PRINCIPAL VÍA DE TRANSMISIÓN CRUZADA MICROORGANISMOS 

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

TERCER TRIMESTRE  2018. 
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Conocimiento 
N° % 

a)Compartir objetos no invasivos (estetoscopio, 

tensiómetro) 
10 71% 

b) Las manos del personal de salud 4 29% 

TOTAL 14 100% 

 

Grafica N°7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración propia  

Análisis: El 29% de las enfermeras respondió de manera correcta que las manos del 
personal de salud es principal vía de transmisión Cruzada microorganismos 

 

 

 

 

TABLA N° 8 

 
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD 

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
TERCER TRIMESTRE  2018. 

 

Conocimiento 
N° % 

a) Las infecciones intrahospitalarias también son llamadas 

infecciones asociadas a la atención salud. 
12 85% 

b) Corresponden a infecciones que se presentan después 

de 24 horas de hospitalización, estando presentes al 

momento de ingreso. 
2 15% 

TOTAL 14 100% 
 

Grafica N°8 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: propia  

Análisis: El 15% de las enfermeras respondió de manera correcta que las IAAS se 

presentan después de 24 horas de hospitalización, estando presentes al momento de 

ingreso. 

 

 

TABLA N° 9 

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% PARA LA HIGIENE DE MANOS 
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INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

TERCER TRIMESTRE  2018. 
 

Conocimiento 
N° % 

a) Tiene excelente actividad contra los virus 
9 64% 

b) Causa destrucción de la membrana de la 

célula microbiana. 
5 36% 

TOTAL 14 100% 
 

Grafica N°9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: propia  

Análisis: El 36% de las enfermeras respondió de manera correcta que la Clorhexidina 

2% causa destrucción de la membrana de la célula microbiana. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 10 

TIEMPO NECESARIO PARA LA HIGIENE DE MANOS 
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INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

TERCER TRIMESTRE  2018. 
 

Conocimiento 
N° % 

a) De 10 a 20 segundos 
3 22% 

b) De 20 a 40 segundos 
4 28% 

c) De 40 a 60 segundos 
7 50% 

TOTAL 14 100% 
 

Grafica N°10 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: propia  

Análisis: El 50% de las enfermeras respondió de manera correcta que el tiempo 
necesario para la higiene de mano es de 40 a 60 segundos. 

 

 

 

TABLA N° 11 

MOMENTOS DE LA HIGIENE DE MANOS SEGÚN LA OMS 

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
TERCER TRIMESTRE 2018. 

 

Conocimiento 
N° % 

a) 6 momentos 
5 36% 

b) 4 momentos 
6 42% 

c) 5 momentos 
3 22% 

TOTAL 14 100% 
 

Grafica N°11 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: propia  

Análisis: El 22% de las enfermeras respondió de manera correcta mencionando los 5 
momentos de la higiene de mano según la OMS. 

 

 

 

 

TABLA N 12  

PRACTICA DE LA HIGIENE DE MANOS 

INSTITUTO NACIONAL DE TORAX 
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

TERCER TRIMESTRE 2018. 
 

N Tecnica del lavado demano N % 
 

1 Abra el grifo del agua graduando el chorro para que 

salpique. 

14 100 % 

2 Mójese las manos y retire la suciedad visible 12 86% 

3 Aplique  suficiente jabón líquido para cubrir todas 

las superficies de las manos 

14 100% 

4 Frote palma con palma produciendo espuma 12 86% 

5 Frote palma de la mano derecha contra el  dorso de 

la mano izquierda  entrelazando y viceversa 

10 71% 

6 Frote las palmas de las manos entre si, con los 

dedos entrelazados 

6 43% 

7 Frote el dorso de los dedos de una mano contra la 

palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los 

dedos 

7 50% 

8 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la 

mano derecha, fróteselo con un movimiento de 

rotación y viceversa. 

3 21% 

9 Frótese la punta de los dedos de la mano derecha 

contra la palma de la mano izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación y viceversa 

1 7% 

10 Enjuáguese las manos con abundante agua 14 100% 

11 Séquese con una toalla descartable 13 92% 

12 Cierre el grifo con la  toalla descartable 4 28% 

 

 



 
 

Grafico N 12
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Fuente: Observación 

Elaboración propia  

Análisis: Son 5 item las que no se dan cumplimiento menor al 70% como ser: Frote 

las palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados 43%, Frote el dorso de 

los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los 

dedos 50%, Cierre el grifo con la  toalla descartable 28%, Rodeando el pulgar 

izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento de rotación y 

viceversa 21%,Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de 

la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa 7%. 

 

Nivel de conocimiento sobre la higiene de mano. 

 Datos n % 

1 Bajo 4 29% 

2 Medio 7 50% 

3 Alto 3 21% 

El profesional de enfermería se encuentra con un nivel de conocimiento MEDIO lo que 

nos indica trabajar en fortalecer los conocimientos sobre la higiene de mano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

XI. CONCLUSIONES 

 En relación a las características socio demográficas, el personal de enfermería 

que trabaja el 43% abarca entre 25 a 30 años de edad considerando el adulto 

joven. 

 El 50% cuentan con experiencia de 6 meses a 1 año y en menor % mayor de 2 

años. 

 El 50% de los profesionales de enfermería se encuentran a contrato  de igual 

manera el 50% se encuentran con ITEM 

 El 65% de las enfermeras respondió de manera correcta que la higiene de 

manos es remover la suciedad  e  inhibir el crecimiento microorganismos 

 El 43% de las enfermeras respondió de manera correcta que la importancia de 

la  higiene de manos es para prevenir las IAAS. 

 El 50% de las enfermeras respondió de manera correcta que la flora bacteriana 

presentes en la manos son: transitoria y colonizante. 

 El 29% de las enfermeras respondió de manera correcta que las manos del 

personal de salud es principal vía de transmisión Cruzada microorganismos 

 El 15% de las enfermeras respondió de manera correcta que las IAAS se 

presentan después de 24 horas de hospitalización, estando presentes al 

momento de ingreso. 

 El 36% de las enfermeras respondió de manera correcta que la Clorhexidina 

2% causa destrucción de la membrana de la célula microbiana. 

 El 50% de las enfermeras respondió de manera correcta que eltiempo 

necesario para la higiene de mano es de 40 a 60 segundos. 

 El 22% de las enfermeras respondió de manera correcta mencionando los 5 

momentos de la higiene de mano según la OMS. 

 Son 5 item las que no se dan cumplimiento menor al 70% como ser: Frote las 

palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados 43%, Frote el dorso 

de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo 

unidos los dedos 50%, Cierre el grifo con la  toalla descartable 28%, Rodeando 

el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un 



 
 

movimiento de rotación y viceversa 21%,Frótese la punta de los dedos de la 

mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento 

de rotación y viceversa 7%. 

 El profesional de enfermería se encuentra con un nivel de conocimiento MEDIO 

(50%) lo que nos indica trabajar en fortalecer los conocimientos sobre la higiene 

de mano. 

 Por el impacto de los resultados obtenidos  se implementara un protocolo guía de 

sobre la higiene de manos 

 

XII.- RECOMENDACIONES 

Se facilitara los resultados del estudio al comité de vigilancia epidemiológica del 

instituto nacional del tórax. Y buscar estrategias de adherencia a la higiene de manos. 

 

Se digiere realizar capacitaciones continuar de manera trimestral sobre la higiene de 

mano. 

Conformar el Comités de IIAS Hospitalario 

Realizar Evaluaciones contantes sobre la práctica desde la higiene de mano 

A otros  investigadores sugerimos tomar en cuenta  realizar cultivo  de lugares en 

riesgo de ser vías de transmisión de IAAS, así identificando la patogenia que puede 

ser controlado. 
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Anexo Nº 1 

CRONOGRAMA GANTT 

 

ACTIVIDADES  2018 

 

Julio  

 

Agosto 

 

Septiembre  

Elaboración y aprobación del 

proyecto 

X   

Revisión bibliográfica  X   

Elaboración del Cuestionario y 

Validación 

X   

Elaboración de la hoja de 

observación y validación 

X   

Aplicación de las encuestas y la 

hoja de observación  

 

 X  

Análisis, conclusiones, 

recomendaciones de los 

resultados. 

 X  

Elaboración de informe final  X  

Presentación de la propuesta de 

intervención 

  X 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 2 

La Paz,12 de julio  del 2018 

 

Señor: 

DIRECTOR  

INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX 

Presente.-  

 

REF.: SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR UN  ESTUDIO SOBRE 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE HIGIENE DE MANO EN ENFERMERÍA 

 

Distinguido Doctor: 

Mediante la presente solicito el permiso de su autoridad para llevar a cabo el proyecto 

de intervención que TITULA: CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE LA HIGIENE 

DE MANO EN ENFERMERÍA, UNIDAD TERAPIA INTENSIVA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DEL TORAX, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE GESTIÓN 2018, 

para obtener  el título de  Especialidad en Enfermería en Medicina Critica y Terapia 

Intensiva, Post grado UMSA. 

A la conclusión del trabajo de intervención se le hará llegar un ejemplar como 

constancia de la investigación y sea un material valioso para futuros investigadores. 

A tiempo de agradecer su importante colaboración, reitero a usted mis 

consideraciones más distinguidas 

Atentamente, 

Lic. Rina Quispe Carita 
Estudiante  Postgrado UMSA 

 



 
 

 

La Paz, 12 de julio  del 2018 

Señora: 

JEFATURA DE ENSEÑANZA 

INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX 

 

Presente.-  

 

REF.: SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR UN  ESTUDIO SOBRE 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE HIGIENE DE MANO EN ENFERMERÍA 

 

Distinguido Doctor: 

Mediante la presente solicito el permiso de su autoridad para llevar a cabo el proyecto 

de intervención que TITULA: CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE LA HIGIENE 

DE MANO EN ENFERMERÍA, UNIDAD TERAPIA INTENSIVA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DEL TORAX, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE GESTIÓN 2018, 

para obtener  el título de  Especialidad en Enfermería en Medicina Critica y Terapia 

Intensiva, Post grado UMSA. 

A la conclusión del trabajo de intervención se le hará llegar un ejemplar como 

constancia de la investigación y sea un material valioso para futuros investigadores. 

A tiempo de agradecer su importante colaboración, reitero a usted mis 

consideraciones más distinguidas 

Atentamente, 

Lic. Rina Quispe Carita 
Estudiante  Postgrado UMSA 

 

 



 
 

VALIDACION POR EXPERTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

 

La Paz 30 de Julio de 2018 

 

 

 

Yo……………………………………………………………………………………….. 

Portador (a) de la C.I.  Nro.…………………………………, por medio de la presente 

hago constar que he leído y evaluado el instrumento de recolección de datos 

correspondiente al trabajo de investigación CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE 

LA HIGIENE DE MANO EN ENFERMERÍA, UNIDAD TERAPIA INTENSIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

GESTIÓN 2018, presentado por la Lic. Rina Quispe Carita, para optar el grado de 

ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA EN MEDICINA CRITICA Y TERAPIA INTENSIVA, 

el cual apruebo en calidad de validadora.  

 

 

FIRMA: ……………………………………… 

C.I.…………………………………………... 

FECHA: …………………………………….  

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE LA HIGIENE DE MANO EN ENFERMERÍA, UNIDAD TERAPIA 
INTENSIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, TERCER TRIMESTRE GESTIÓN 2018. 

Encuesta anónima sobre conocimientos de “Higiene de manos” 
 

Instructivo.- Subraya la respuesta correcta de cada pregunta (un solo inciso) y escriba en espacios vacios. 

Instituto Nacional del Tórax Fecha:……………………. 

1. Edad …………..años 

2. Experiencia Laboral a)  6 -1 año    
b)  2-3 años  
c)  más de 3 años 

3.Condicion de trabajo a) Contrato      
b). ITEM           

4. El higiene de mano define como a) Fricción con un preparado de base alcohólica con el objetivo de 
reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos en las manos. 
 
b) Remoción de la suciedad de las manos para inhibir el crecimiento 
de microorganismos en las manos. 
 

5. El higiene de mano clínico es importante: a) Para que cumpla con la norma técnica del OMS 
b) Para prevenir la infecciones intrahospitalarias 
 

6. En relación a la flora bacteriana marque lo 
correcto 

a) Los tipos de flora bacteriana presentes en la manos son: transitoria 
y colonizante 
b) La flora residente esa relacionada con las infecciones 
intrahospitalarias 
 

7.La principal vía de transmisión cruzada de 
microorganismos patógenos en los pacientes 
se da a través de: 

a)Compartir objetos no invasivos (estetoscopio, tensiómetro) 
b) Las manos del personal de salud 

 

8. Las Infecciones asociadas a la atención en 
salud se denominan a: 

a) Las infecciones intrahospitalarias también son llamadas 
infecciones asociadas a la atención salud. 
b) Corresponden a infecciones que se presentan después de 24 
horas de hospitalización, estando presentes al momento de ingreso. 
 

9. EL Gluconato de Clorhexidina 2% se 
considera la mejor opción para el Lavado de 
manos Clínico porque: 
 

a) Tiene excelente actividad contra los virus 
b) Causa disrupción de la membrana de la célula microbiana. 
 

10. El tiempo de higiene de mano es: a) De 10 a 20 segundos 
b) De 20 a 40 segundos 
c) De 40 a 60 segundos 
 

11. Según la OMS cuantos momentos de 
higiene de manos son: 
 

a) 6 momentos 
b) 4 momentos 
c) 5 momentos 
 



 
 

 

HOJA DE OBSERVACION – HIGIENE DE MANO 

 

Estándar de calidad 
Higiene de mano 

Establecimiento: 
 

Gestión:  
 

Mes de Medición: 
 

Servicio 
 

Descripción: Todo el personal de salud  de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Tórax debe utilizar jabón liquido  para la higiene de manos de acuerdo a 
normas.  

Criterios del Estándar 
(TECNICA CORRECTA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Porcentaje 

Cumplimiento por 
Criterios 

Abra el grifo del agua graduando el chorro para que 
salpique. 

                                                             

Mójese las manos y retire la suciedad visible                                                              

Aplique  suficiente jabón líquido para cubrir todas las 
superficies de las manos 

                                                             

Frote palma con palma produciendo espuma                                                              

Frote palma de la mano derecha contra el  dorso de la 
mano izquierda  entrelazando y viceversa 

                                                             

Frote las palmas de las manos entre si, con los dedos 
entrelazados 

                                                             

Frote el dorso de los dedos de una mano contra la 
palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los 
dedos 

                                                             

Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano 
derecha, fróteselo con un movimiento de rotación y 
viceversa. 

                                                             

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha 
contra la palma de la mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa 

                                                             

Enjuáguese las manos con abundante agua                                                              

Séquese con una toalla descartable                                                              

Cierre el grifo con la  toalla descartable                                                              

 cumple 
                              

  

Puntaje % : Ítem que cumple 12 Alto, 11 Medio,10 Bajo  : ##### 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Cada paciente tiene derecho a ser atendido por un personal capacitado. Los 

Profesionales de enfermería estamos conscientes de que e necesario alcanzar altos 

niveles en el trabajo asistencial e implementar una cultura de calidad basada en 

experiencias documentadas. La práctica de enfermería en los diferentes servicios 

requiere de la realización de diversos procedimientos en la prevención y tratamiento 

de las situaciones que amenazan la salud del paciente. Entre estos procedimientos 

tenemos el lavado de manos; procedimiento sencillo pero muy importante en todo 

procedimiento que se realizan para el cuidado del paciente y su intervención en la 

reducción de infecciones intrahospitalarias 

. El lavado de manos es la base para brindar una atención de enfermería de calidad. 

La presente propuesta aporta con una metodología basada en la retroalimentación al 

personal de enfermería, al mismo tiempo brinda una forma de medir la calidad Con 

la que presta sus servicios el personal de enfermería. 

 

II. JUSTIFICACION 

Al no existir el documento como el protocolo de la higiene de mano por lo que 

parte la iniciativa de elaborar este instrumento técnico. 

El presente documento  protocolo de higiene de mano ayudara a mejorar los 

conocimientos y servirá ponerlo en práctica todas las enfermeras y otros 

profesionales de salud del servicio, la práctica de la higiene de mano salva vidas. 

 

III. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

Implementar el protocolo de la higiene de mano en el servicio Unidad de Terapia 

Intensiva del Instituto Nacional del Tórax para todo el personal de salud que trabaja 

en el servicio. 

 

 



 
 

 

Objetivo especifico 

1. Fortalecer el conocimiento del personal de enfermería y otros que trabajan en 

el servicio. 

2. Facilitar señale ticas cartillas visibles de la técnica del lavado de manos de la 

OMS. 

 

IV. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: 

 

DEFINICIONES 

 Higiene de manos: Término general que se aplica a cualquier lavado de manos: 

lavado higiénico de manos, lavado antiséptico de manos. 

 Lavado de manos higiénico: Lavado de manos simplemente con agua y jabón 

líquido (ph neutro). 

 

 Lavado antiséptico de manos: Lavado de manos con agua y un jabón 

quecontenga algún agente antiséptico. 

 

 Desinfección antiséptica de manos con soluciones de base alcohólica: 

Fricción de las manos con un antiséptico de manos que contenga alcohol. 

 

 Descontaminación de manos: Reducir el recuento bacteriano en las 

manosrealizando una frotación antiséptica o un lavado antiséptico de manos. 

 

V. PRODUCTOS USADOS PARA LA HIGIENE DE MANOS 

En la tabla 1 se muestran resumidos los datos de actividad antimicrobiana, eficacia 

yseguridad de los diversos productos usados para la higiene de manos. 

 

1. JABONES y GELES NO ANTISÉPTICOS. Son productos detergentes capaces 

de eliminar la suciedad y algunas sustancias orgánicas de las manos. Poseen, en 

general, mínima actividad antimicrobiana y no son suficientemente eficaces para 

eliminar los patógenos de las manos del personal sanitario. 



 
 

 

 

2. ALCOHOLES Y SOLUCIONES DE BASE ALCOHÓLICA. 

Los alcoholes utilizados habitualmente como antisépticos de manos son iso 

propanol, etanol y n-propanol. Las soluciones que contienen un 60-95% de alcohol 

son las más eficaces. Dichas soluciones presentan una excelente actividad in vitro 

frente a bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo microorganismos 

multirresistentes (SAMR, Enterococcus resistente a vancomicina), 

Mycobacterium tuberculosis, ciertos hongos y virus con envuelta lipídia (incluyendoel 

VIH, influenza y el VRS, y en general también el VHB y VHC). Además de la 

actividad in Vitro, su eficacia in vivo se ha comprobado en múltiples estudios 

científicos. Las soluciones de base alcohólica no son apropiadas cuando las manos 

están visiblemente sucias o contaminadas con abundante material proteico. 

 

Se ha demostrado que las soluciones de base alcohólica son eficaces para prevenir 

la transmisión de patógenos hospitalarios, incluso en mayor medida que los jabones 

no antisépticos o jabones antisépticos.  

 

Las soluciones de base alcohólica pueden causar sequedad de piel, riesgo que se 

minimiza con la presencia de emolientes o humectantes. Diversos estudios 

demostraron que aquellas soluciones con emolientes producen menos sequedad e 

irritación de piel que los jabones. Son inflamables y volátiles. 

 

3. CLORHEXIDINA 

Su actividad antimicrobiana es más lenta que la del alcohol. Tiene buena actividad 

frente a bacterias gram positivas, algo menor frente a bacterias gram negativas y 

hongos, y escasa frente a M. tuberculosis. No es activa frente a esporas. 

Tieneactividad frente a virus con envuelta lipídica (CMV, VIH, Influenza, VRS) y 

escasafrente a virus no envueltos (Rotavirus, enterovirus, adenovirus). 

 



 
 

 

Su actividad afecta mínimamente por la presencia de materia orgánica. Seasocia 

bien con amonios cuaternarios y su actividad puede ser reducida concompuestos 

aniónicos, surfactantes no iónicos y cremas con agentesemulsionantes. 

 

Las preparaciones más efectivas son las que incluyen gluconato de clorherxidina al 

4% (algo menos si es al 2%). 

 

No debe aplicarse sobre tejido cerebral, meninges, ni oído medio con el 

tímpanoperforado. 

 

4. CLOROXILENOL 

Tiene actividad frente a bacterias gram positivas y gram negativas, micobacterias y 

algunos virus. Los estudios sobre su eficacia han mostrado resultados a veces 

contradictorios. Es poco activo frente a Pseudomonas aeruginosa. Existen 

pocosdatos para categorizar su eficacia y seguridad. 

 

Las soluciones de base alcohólica presentan una serie de ventajas frente a otros 

agentes tales como: 

- Disponibilidad en el punto de atención 

- Mayor rapidez de acción 

- Amplio espectro antimicrobiano 

- No requieren lavado de manos previo 

- No requieren secado ya que se evaporan 

- Menor irritación dérmica (menos problemas dermatológicos) 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla:1Actividad  antimicrobiana, eficacia y seguridad de los diversos antisépticos usados para la higiene de manos. 

 

 



 
 

 
15 

VI. LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN DE MANOS 
 
 Si las manos están visiblemente sucias o contaminadas con sangre o 

fluidos corporales: Lavado de manos con agua y jabón (convencional o 

antimicrobiano según proceda). No es válida la aplicación de soluciones de 

base alcohólica. 

 Si las manos NO están visiblemente sucias o contaminadas con sangre o 

fluidos corporales: Fricción de las manos con solución de base alcohólica o 

lavado con agua y jabón antiséptico. 

1ª opción: Uso de soluciones de base alcohólica. 

Las soluciones de base alcohólica NO deben aplicarse en aquellas situaciones 

en las que se supone o se ha probado que ha existido exposición a esporas 

(Clostridiumspp, Bacillusspp…)los alcoholes presentan escasa actividad contra las 

esporas. 

VII. TÉCNICAS DE HIGIENE DE MANOS 

1. HIGIENE DE MANO CON AGUA Y JABÓN 

Se utilizará agua y jabón líquido neutro durante al menos 40 segundos, siguiendo el 

siguiente esquema. El secado posterior se realizará con papel toalla desechable. Cerrar el 

grifo con el mismo papel toalla (nunca directamente con las manos). 

 

Métodos de higienización de las manos. 

Se aconseja vivamente su aplicación y están sólidamente respaldadas por 

estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos bien diseñados, así como por 

sólidos fundamentos teóricos en consenso de un grupo de expertos. 

 

6.8.2  Indicaciones: lavado y antisepsia de manos 

5 momentos: 

6. Antes de tocar al paciente 

7. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica 

8. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 

9. Después de tocar al paciente 

10. Después del contacto con el entorno del paciente 
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5 momentos de higiene de manos: 

 
Además de en los 5 momentos descritos anteriormente, es necesario realizar Higiene 

de manosal pasar de una zona del cuerpo contaminada a otra limpia, dentro del 

mismo paciente, antes y después de utilizar guantes 

 

C) ¿Cuándo usar jabón antimicrobiano o agua y jabón 

Cuando las manos están visiblemente sucias o contaminadas con materia 

orgánica o manchada de sangre u otros fluidos corporales. 

Descontaminar las manos después del contacto con fluidos corporales o 

excreciones, membranas mucosas, piel no intacta y apósitos de herida si las 

manos no están visiblemente manchadas. Antes de comer y después de ir al 

servicio, se recomienda realizar LM con agua y jabón o con agua y jabón 

antimicrobiano 

Descontaminar las manos si al realizar cuidados a un paciente se pasa de una 

zona contaminada a otra limpia 

Se recomienda realizar LM con agua y jabón o con agua y jabón antimicrobiano si 

se sospecha o está confirmada la exposición a Bacillus anthracis. Está 

recomendada la acción física del lavado y aclarado porque los alcoholes, la 

clorhexidina, los yodóforos y otros antisépticos tienen escasa actividad frente a las 

esporas. 

 

 

Procedimiento. 
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Duración de todo el procedimiento:40 – 60 segundos 

Retirar todas las joyas, mantener las uñas cortas y sin esmalte. Retire o súbase el 

reloj sobre la muñeca, retire anillos. Si tiene mangas largas súbalas hasta el codo. 

Colóquese frente al lavamanos sin tocarlo con el cuerpo. 

Abra la llave del agua, deje correr el agua hasta el final del procedimiento. 

Mójese las manos con agua 

12. Aplique suficiente cantidad de jabón cubriendo toda la superficie de las 

manos. 

13. Frótese las palmas de las manos entre si. 

14. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

15. Frótese la palma de las manos entre si, con los dedos entrelazados. 

16. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándose los dedos. 

17. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con 

la palma de la mano derecha y viceversa.  

18. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

19. Enjuáguese las manos con agua. 

20. Séquese las manos cuidadosamente con toalla de un solo uso 

21. Utilice la toalla de un solo uso. 

22. Ahora sus manos son seguras. 

 

 

D) ¿Cuándo usar antiséptico de base alcohólica? 

8. Si las manos no están visiblemente sucias 

9. Descontaminar las manos antes del contacto directo con los pacientes 

10. Descontaminar las manos antes de ponerse los guantes estériles para 

insertar catéteres centrales intravasculares 
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11. Descontaminar las manos antes de insertar sondas vesicales, catéteres 

venosos periféricos y otros dispositivos invasivos que no requieren un 

procedimiento quirúrgico 

12. Descontaminar las manos después del contacto directo con piel intacta del 

paciente (por ejemplo, cuando se toma el pulso, la presión arterial o se 

moviliza al paciente) 

13. Descontaminar las manos después de quitarse los guantes 

14. Descontaminar las manos después del contacto con objetos inanimados 

(incluido equipamiento médico en la proximidad del paciente) 

 

 

Procedimiento. 

Duración de todo el procedimiento: 20 – 30 segundos: 

 

9. Deposite en la palma de la mano una dosis de producto (preparado con 

alcohol) suficiente cantidad cubriendo toda la superficie de las manos. 

10. Frótese las palmas de las manos entre si. 

11. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

12. Frótese la palma de las manos entre si, con los dedos entrelazados. 

13. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándose los dedos. 

14. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con 

la palma de la mano derecha y viceversa.  

15. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

16. Una vez secas, sus manos son seguras. 
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2. DESINFECCIÓN CON SOLUCIONES DE BASE ALCOHÓLICA 
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1. Aplicar 3 ml de solución, mediante el dosificador sobre la palma de la mano. 

2. Humedecer bien las manos con la solución, friccionando una contra otra durante 

20-30 segundos siguiendo el esquema siguiente. 

3. No secar las manos después de la aplicación de la solución de base alcohólica, 

se debe dejar que se evapore por sí misma. 
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VIII.RECOMENDACIONES  
 
1. Mantener las uñas cortas y limpias. Las uñas largas son difíciles de limpiar y 

aumentan el riesgo de rotura de guantes. No llevar uñas artificiales. Entre 

éstas y las uñas naturales se desarrollan hongos resultantes de la humedad 

que queda atrapada entre las mismas. 

 

2. No es conveniente utilizar agua caliente, especialmente en las personas con 

dermatitis de contacto previas. 

 

3. No es conveniente utilizar durante la jornada laboral anillos o pulseras, ya que 

dificultan el correcto lavado de manos, especialmente bajo los anillos, donde 

pueden acumularse gérmenes que actúen como reservorio. Por este motivo 

estas joyas deben retirarse previamente a la atención de pacientes. 

 

4. Es conveniente utilizar cremas hidratantes de piel, después de la actividad 

laboral, para aumentar la hidratación y prevenir la irritación y la dermatitis 

producida por el uso de los productos usados en la higiene de manos. La piel 

con lesiones es un perfecto medio de cultivo para el crecimiento de gérmenes, 

lo que favorece la transmisión cruzada de infecciones. 

 

5. El jabón debe mantenerse SIEMPRE en su envase original, y NUNCA realizar 

trasvases ni rellenar los envases. 

 

6. Llevar siempre guantes cuando pueda existir contacto con sangre u otro 

material potencialmente infeccioso, membranas mucosas o piel no intacta. 

 

7. El uso de guantes no exime de la higiene de manos. Los guantes protegen al 

trabajador sanitario pero no al paciente. Además los guantes no confieren una 

protección completa de contaminación de las manos al personal que los usa, 

dado que se ha comprobado la transmisión de determinadas infecciones 

(Hepatitis B, herpes) en el personal portador de guantes, generalmente por 
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pequeños defectos en los guantes y/o por la contaminación de las manos 

durante la retirada de los mismos. 

 

8. Nuca se debe utilizar el mismo par de guantes para el cuidado de más de un 

paciente y no es válido lavarse las manos con los guantes puestos. 

 

9. Cambiar los guantes durante el cuidado de un mismo paciente si se tiene que 

desplazar desde una zona del cuerpo contaminada hacia una zona del cuerpo 

limpia o realizar distintas técnicas. 

 

10. Tras la fricción con soluciones de base alcohólica NO es necesario y NO se 

recomienda lavarse con agua y jabón, porque pueden producir dermatitis. 

 

11. Tras la desinfección de las manos durante 5-10 ocasiones con soluciones de 

base alcohólica, se recomienda realizar un lavado con agua y jabón 

antimicrobiano o no antimicrobiano indistintamente, para así eliminar el exceso 

de emoliente en las manos. 

12. Asegurarse de que la solución de base alcohólica se haya secado 

completamente antes de ponerse los guantes. 
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