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1. INTRODUCCIÓN 

Las manos de los profesionales sanitarios son el vehículo más común de transmisión de 

microorganismos durante la asistencia sanitaria. La higiene de las manos (HM) es la 

medida más simple, económica y eficaz en la prevención y control de las infecciones 

relacionadas con la atención sanitaria. A pesar de su importancia, el nivel de 

cumplimiento de esta medida es bajo, raramente supera un promedio del 40%. En los 

últimos años se ha conseguido incrementar la HM entre los profesionales sanitarios 

con la introducción y promoción de preparados con base alcohólica (PBA), 

reduciéndose las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS). Se ha 

demostrado que la utilización de estos PBA, cuando las manos no están visiblemente 

sucias, puede prevenir la transmisión de microorganismos, siendo comparativamente 

más eficaces que los jabones no antisépticos o antisépticos, por reducir más 

eficazmente la contaminación y presentar una mayor acción  

 

 

 

 

Fuente: https://www.seguridaddelpaciente.es/es/arts/93/ 
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2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

1. Higiene de manos: Término general que se aplica a cualquier lavado de manos, 

lavado antiséptico de manos, antisepsia de manos por frotación, o antisepsia quirúrgica 

de manos. 

2.  Lavado de manos: Lavado de manos simplemente con agua y jabón o con 

jabón antimicrobiano. 

3. Lavado de manos con jabón antiséptico: Lavado de manos con agua y jabón 

u otros detergentes que contengan un agente antiséptico.  

4. Frotación antiséptica de manos: Aplicación de un antiséptico de manos por 

frotación sobre toda la superficie de las manos para reducir el número de 

microorganismos presentes. 
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3. INDICACIONES  

La mayoría de patógenos nosocomiales, pueden ser transportados y diseminados a 

otros enfermos a partir de las manos del personal asistencial. Los microorganismos 

están presentes en la piel del paciente y en los objetos que lo rodean.  

Para entender el objetivo de la HM se ha de conocer la flora bacteriana normal de la 

piel. Normalmente la piel esta colonizada por microorganismos entre ellos las bacterias 

(flora bacteriana), las cuales son medidas en unidades formadoras de colonias 

(UFC)/cm2. Se distinguen 2 tipos de flora bacteriana en nuestras manos: 

La flora bacteriana residente o permanente coloniza la piel en las capas más 

profundas de la epidermis, siendo muy difícil de eliminar con las medidas de HM 

Representan aproximadamente el 10-20% de la flora microbiana.  

La flora bacteriana transitoria o contaminante se adquiere por contacto con objetos 

contaminados, tiene gran importancia en la cadena de transmisión de las infecciones 

nosocomiales, se caracteriza por la presencia de microorganismos multirresistentes, 

patogénicos, con alta virulencia y que se adhieren a la piel de manera transitoria: 

Staphylococcus aureus, Candida spp y bacilos Gram Negativos como Pseudomonas 

aeruginosa y Acinetobacter spp. Estas bacterias, de carácter nosocomial, pueden ser 

eliminadas de manera sencilla con una  correcta higiene de manos. 

El número de bacterias presentes en las zonas indemnes de la piel de algunos pacientes 

puede variar entre 100 y 106 UFC.  

Es importante señalar que después del contacto con el enfermo y/o el contacto con un 

entorno contaminado, las manos se colonizan con microorganismos. Los 

microorganismos pueden sobrevivir en las manos durante un periodo de tiempo 

variable (2-60 minutos), si no se aplican medidas de HM. Cuanto mayor sea la duración 

de la atención, mayor será el grado de contaminación de las manos. 

La HM se debe de realizar siempre antes de efectuar los cuidados al paciente (higiene 

de orofaringe, aspiración de secreciones), manipular material o instrumentos que 

tengan contacto con vías respiratorias (circuitos de ventiladores, nebulizadores, 

humidificadores,..).  

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la HM en la 

atención sanitaria designan cinco momentos en los que es preciso realizar la HM, con 

el fin de interrumpir eficazmente la transmisión de microorganismos durante la 

prestación de atención sanitaria (tabla 1).  

 

 

 

 

Tabla 1. Cinco momentos de la higiene de manos. Directrices de la OMS  
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Antes del 

contacto con el 

paciente 

 Antes de tocar al paciente (IB). 

Ejemplos: cuando le da la mano; lo acomoda; realiza un examen clínico.  

Antes de 

realizar una 

tarea aséptica 

 Inmediatamente antes de realizar una técnica aséptica (IB). 

 Antes de manejar un dispositivo para la atención del paciente, 

independientemente de si se usan guantes o no (IB). 

 En el caso de que, durante la atención al paciente, se pase de una zona del 

cuerpo contaminada a otra limpia (IB). 

Ejemplos: cuidado dental/oral, secreción de aspiraciones, extraer sangre, colocar un 

catéter, curar una herida, preparar medicación, administrar medicación o alimentos. 

  

Después del 

riesgo de 

exposición a 

fluidos 

corporales 

 Inmediatamente después de riesgo de exposición a fluidos corporales o 

excreciones, mucosas, piel que no esté indemne o apósitos de heridas (IA). 

 En el caso de que, durante la atención al paciente, se pase de una zona del 

cuerpo contaminada a otra limpia (IB). 

 Después de retirarse los guantes (IB).  

Ejemplos: manipular sangre, vaciar la bolsa de orina, manipular heces o basura.  

Después del 

contacto 

con el paciente 

 Después de tocar al paciente. (IB). 

 Después de retirarse los guantes (IB). 

Ejemplos: le dio la mano, lo acomodó, entró para el pase de sala y tocó algún 

equipo del paciente, lo examinó, etc   

Después del 

contacto 

con el entorno 

del paciente 

 Después del contacto con objetos inanimados (incluso el equipo médico) en el 

ambiente cercano (inmediato) del paciente, aún cuando no tocó al paciente 

(IB).  

Ejemplos: corrigió el sistema de infusión, cambió un frasco de suero, apagó o 

conectó una alarma.   
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Fuente: National audit Office census, February, 2000, 
The management and control of hospital acquired 
infection in acute NHS trusts in England. 

Más frecuentemente olvidada 

Frecuentemente olvidada 

Menos olvidada 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Octubre 2010 
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4. TÉCNICA DE HIGIENE DE MANOS  

La HM puede realizarse lavándolas con agua y jabón o limpiándolas por fricción con un 

desinfectante alcohólico.  

La eficacia de la HM depende de la cantidad del producto, la calidad del producto, el 

tiempo empleado en la higiene y la técnica empleada. La higiene inadecuada tiene 

como resultado una deficiente descontaminación. Se ha demostrado que la higiene 

deficiente es la principal causa de transmisión cruzada, origen de brotes o epidemias y 

de episodios de neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV).  

Higiene de manos con agua y jabón.  

Lavarse las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias o contaminadas 

con material proteináceo, o visiblemente manchadas con sangre u otros líquidos 

corporales, o bien cuando haya sospechas fundadas o pruebas de exposición a 

organismos con capacidad de esporular (IB). Sin importar que se utilicen guantes en los 

procedimientos que impliquen estos contactos. 

La efectividad del lavado de manos está en la capacidad de arrastre del agua y la 

presencia de sustancias tensoactivas que facilitan la emulsión de las grasas, 

promoviendo la eliminación de la materia orgánica y la suciedad de las manos. Elimina 

por arrastre la flora transitoria pero no puede eliminar microorganismos resistentes de 

la piel.  

 

Fricción de manos con solución alcohólica  

Utilizar preferentemente esta técnica si las manos no están visiblemente sucias o 

contaminadas con material proteináceo o no se hallen visiblemente manchadas con 

sangre u otros líquidos corporales (IA). La antisepsia ofrece mayor efectividad en la 

eliminación de microorganismos porque los inactiva.  

No utilizar una preparación alcohólica para la fricción de las manos cuando ya se haya 

utilizado jabón antiséptico (II). 
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Técnica Higiene de manos con agua y jabón 
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Técnica higiene de manos con solución alcohólica 
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Fuente: https://www.who.int/gpsc/5may/WHO_HH15_PeripheralCatheter_A3_ES.pdf?ua=1 
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5. USO DE GUANTES 

Indicados en 

 

 Como barrera protectora para prevenir la contaminación de las manos cuando se 

toca sangre, fluidos corporales (excepto el sudor), secreciones, membranas 

mucosas y piel no intacta (erosiones, eczemas, etc.). 

 Para reducir la probabilidad de que los microorganismos presentes en las manos 

del personal se transmitan a los pacientes durante los procedimientos invasivos 

(Aspirar secreciones, insertar catéteres vasculares centrales y periféricos, catéteres 

vesicales, etc.). 

 Para reducir la probabilidad de que las manos del personal sanitario contaminadas 

con microorganismos de un paciente puedan transmitirlos a otros pacientes 

(infecciones cruzadas. Ej.: pacientes colonizados con bacterias multirresistentes o 

cualquier otro tipo de aislamiento de contacto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de guantes no sustituye la higiene de manos. (IB). 

 Utilizar guantes siempre que se prevea el contacto con sangre u otros 

materiales potencialmente infecciosos, mucosas o piel no intacta (IC). 

 Quitarse los guantes tras haber atendido a un paciente. No usar el mismo 

par para atender a más de un paciente (IB). 

 Si se están utilizando guantes durante la atención a un paciente, 

cambiárselos o quitárselos al pasar de una zona del cuerpo contaminada 

a otra limpia del mismo paciente o al medio ambiente (II). 

 Solo deberíamos usar guantes cuando esté indicado, su uso inadecuado 

aumenta el riesgo de transmisión de microorganismos  
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No utilizaremos guantes 

 

 Para trasladar pacientes. 

 Repartir y recoger comidas. 

 Cambiar o recoger ropa de cama, salvo que esté manchada con fluidos 

corporales. 

 Para tomar constantes y exploraciones sobre piel íntegra. 

 Cambio de goteos, administración de medicación oral. 

 Realización de ECG, exploraciones radiológicas. 

 Manipulación de material limpio. 

 Para tratamiento con fisioterapia a pacientes con piel íntegra. 

 No reutilizar los guantes (IB). Si se reutilizan, reprocesarlos con métodos que 

garanticen su integridad y su descontaminación microbiológica (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros aspectos de la higiene de las manos 

 El uso de guantes no excluye la higiene de manos 

 No llevar anillos, relojes y pulseras de las manos (II).  

 No llevar uñas artificiales, ni largas, (IA). 

 Mantener las uñas naturales cortas (puntas de menos de 0,5 cm de largo) 

(II). 

 No añadir jabón a dispensadores medio vacíos. Si éstos se reutilizan, 

deben observarse las recomendaciones para su limpieza (IA).  

 Asegurarse las manos estén secas antes de colocar los guantes 

 Tras frotación con solución hidroalcohólica no lavarse con agua y jabón. 
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