Universidad de Lleida

Intervención multimodal para mejorar la adherencia a la higiene de manos y disminuir
la incidencia de Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria.

Por: Sonia González Cuenca
Facultad de enfermería

Grado de Enfermería
Trabajo presentado a: Dr. Miguel Ángel Escobar Bravo
Trabajo de Fin de Grado.
Curso académico 2013-2014

15 de mayo de 2014

ÍNDICE
RESUMEN. ABSTRACT ................................................................................ 6
1. Introducción .......................................................................................... 8
2. Marco Teórico ........................................................................................ 8
2.1. Definición del problema ........................................................................... 8
2.2. Historia de la higiene de manos y la infección relacionada con la atención
sanitaria ................................................................................................... 10
2.2.1. Evolución de las guías de higiene de manos ..................................... 10
2.2.2. Efectos y tipos de soluciones alcohólicas complementarias a la
higiene de manos ............................................................................. 14
2.3. Epidemiología del problema a nivel Mundial y España .......................... 15
2.4. Morbi-Mortalidad del problema............................................................. 18
2.5. Estudios sobre la contaminación de las manos durante la práctica
asistencial ................................................................................................ 19
2.6. Percepciones y conocimientos sobre higiene de manos de los alumnos
y profesores de las Escuelas Universitarias de Enfermería .................. 21
2.7. Intervenciones para mejorar la higiene de manos .................................. 22
3. Justificación ......................................................................................... 30
4. Objetivos ............................................................................................. 30
5. Metodología ........................................................................................ 31
5.1. Población ................................................................................................ 31
5.2. Preguntas ................................................................................................ 31
5.3. Metodología de búsqueda ...................................................................... 31
6. Observación pre–intervención .............................................................. 32

2

6.1. Formación de los líderes ......................................................................... 32
6.1.1. Desarrollo de las sesiones formativas a los líderes........................... 32
6.2. Realización de la observación ............................................................... 34
7. Intervención .......................................................................................... 35
7.1 Formación y desarrollo de las sesiones formativas del PS ..................... 35
7.2. Desarrollo del programa de la intervención ........................................... 38

8. Consideraciones éticas ........................................................................... 42
9. Evaluación de la Intervención ................................................................ 42
10. Observación post-intervención ............................................................ 44
11. Discusión ............................................................................................. 44
12. Conclusión ........................................................................................... 45
13. Bibliografía .......................................................................................... 47
14. Anexos ................................................................................................ 52
Anexo I. Tabla comparativa de soluciones a base de alcohol .......................... 53
Anexo II. Cuestionario de HM ........................................................................... 59
Anexo III. Indicaciones para lavado y antisepsia de manos ............................. 62
Anexo IV. Realización de la técnica de Higiene de manos ............................... 64
Anexo V. Pasos a realizar de una correcta fricción de SBA .............................. 65
Anexo VI. Formulario de consentimiento ........................................................ 66

3

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Recomendaciones de higienes de manos 1995 y 2002 ...................... 12
Tabla 2. Actividad antimicrobiana y características de los productos ............. 15

Tabla 3. Estudios de intervenciones multimodales para mejorar la
higiene de manos ............................................................................... 24
Tabla 4. Formación de los observadores/líderes ............................................. 33
Tabla 5. Programa de Actividades de la Intervención ...................................... 38
Tabla 5. Actividades de Motivación de los líderes hacia el personal sanitario 41

LISTA DE IMAGENES

Imagen1. The World Health Organization’s Five Moments for Hand Hygiene 13
Imagen 2. Prevalencia de pacientes con IRAS en España................................ 17
Imagen 3. Microorganismos de flora de las manos. ........................................ 19
Imagen 4. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. ........................... 36

4

ÍNDICE DE SIGLAS

APIC: Asociación de Profesionales en Control de Infecciones
CDC: Centro para el control y prevención de enfermedades
Cd: Clostridium difficile
EHEC: Escherichia coli enterohemorrágica
EPINE: Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España
EPPS: EPINE-European Prevalence Survey of Healthcare‐Associated Infections and
Antimicrobial Use
HCAI: Health care-associated infections
HICPAC: Comité Asesor sobre Control y Prácticas de Infección de Salud
HH: Hand hygiene
HM: Higiene de manos
INICC: Comunidad Científica Internacional de Control de Infecciones Nosocomiales
IRAS: Infección Relacionada con la Atención Sanitaria
MRSA o SARM: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina
OMS: Organización Mundial de la Salud
PS: Personal sanitario
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos
VRE: Enterococos resistentes a vancomicina

5

RESUMEN
Antecedentes
La higiene de manos (HM) es la medida más importante para la prevención de las
Infecciones Relacionadas con la Atención Sanitaria (IRAS) que afectan cada año a
cientos de millones de pacientes en todo el mundo. La HM es la intervención más
importante para combatir las infecciones en cualquier entorno de atención de salud.
Sin embargo, la adhesión a las prácticas de HM sigue siendo baja entre los
trabajadores de la salud. Para lograr una mayor adherencia y una disminución de las
infecciones relacionadas con la atención sanitaria, se propone una intervención
multimodal.
Objetivos
Aumentar un 15% el cumplimiento de la higiene de manos en el personal sanitarios
(médicos, enfermeros y técnicos auxiliares) de la Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV).
Disminuir un 15% las IRAS de los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del
HUAV.

Métodos
Se llevará a cabo una intervención multimodal que incluirá actividades cómo,
formación, líderes directos, motivación personal, distribución de soluciones
alcohólicas. La finalidad de esta intervención será modificar la conducta de los
profesionales para aumentar el cumplimiento de la HM y así posibilitar la disminución
de las IRAS, del tiempo de estancia del paciente y del coste económico. Estará
evaluada a través de la diferencia de datos recogidos en dos observaciones: una antes
de la intervención, pre-intervención y otra después post-intervención. Para ello se
calcularán los porcentajes de cumplimiento con la HM del personal sanitario y los
porcentajes de IRAS.

Palabras clave: higiene de manos, adherencia, intervención multimodal
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ABSTRACT
Hand hygiene (HH) is the most important way to prevent Health care-associated
infections (HCAI) that is affecting hundreds of millions of patients worldwide every
year. The HH must be the best action to fight infections in any healthcare
environment. However, the accession of HH practice is still low among health workers.
To increase adhesion and decreased Health care-associated infections, a multimodal
intervention is proposed.

Objectives
1. Increase 15% fulfillment of hand hygiene in health personnel (doctors, nurses
and technical assistants) of the Intensive Care Unit of the University Hospital
Arnau de Vilanova (HUAV).
2. Decrease 15% HCAI of Intensive Care Unit patients from HUAV.

Methods
There will be implemented a multimodal intervention that will include activities as:
training, direct leaders, personal motivation, distribution of alcoholic solutions. The
purpose of this intervention will be to change the behavior of professionals to increase
accomplishment of HH and thus enable the reduction of HCAI, the patient length of
stay and economic cost. It will be evaluated by the difference in data collected on two
observations: one before the intervention, pre-intervention and post-intervention. The
percentages of accomplishment will be calculated with HH health personnel and HCAI.

Key words: hand washing, compliance, multimodal intervention
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1. INTRODUCCIÓN
Las infecciones intrahospitalarias representan una de las complicaciones de mayor
impacto que deriva de la atención de pacientes hospitalizados, siendo un problema
importante para el paciente debido a que aumenta la morbi-mortalidad, tiempos de
internación y costos asistenciales(1,2).
La literatura científica demuestra que la Higiene de Manos (HM) es la medida más
importante para evitar la transmisión de microorganismos multirresistentes y prevenir
las IRAS en los centros de larga estancia (2).
Si el Personal Sanitario realizara la HM correctamente y en los momentos necesarios se
podrían disminuir o evitar las IRAS que son un problema de gran magnitud y a nivel
mundial.
Según la evidencia científica el personal sanitario tiene baja incidencia a la HM, se
debería mejorar en todos los ámbitos de la atención sanitaria, teniendo en cuenta el
riesgo de infección y transmisión de microorganismos multirresistentes entre los
hospitales, los centros de larga estancia y otros dispositivos asistenciales (1,3,4).
Este cumplimiento debería ser una prioridad de las autoridades sanitarias, de los
equipos de control de infección y de cada uno de los profesionales.

2. MARCO TEÓRICO
2.1. Definición del problema
La HM históricamente (5–8), se caracteriza como importante en la prevención de las
IRAS, siendo considerada la medida primordial contra la propagación de los
microorganismos en el ámbito hospitalario. La práctica de hacer una correcta HM
posee importancia en el hecho de que gran porcentual de IRAS pueden ser evitadas,
una vez que la mayoría de los microorganismos asociados a la microbiótica transitoria
de las manos, o sea, aquella adquirida por el contacto con personas o materiales
colonizados o infectados, podrían ser fácilmente eliminados después de un lavado
adecuado.
La Higiene de Manos no realizada correctamente y la falta de adherencia a realizarla
por el personal sanitario es un problema que como consecuencia aumenta la
incidencia de IRAS (9–14). Las IRAS según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
8

es cualquier enfermedad microbiológica o clínicamente reconocible, que afecta al
paciente como consecuencia de su ingreso en el hospital o al personal sanitario como
efecto de su trabajo (3).

2.2. Historia de la higiene de manos y la infección relacionada con la atención
sanitaria
El rol de la higiene de manos en la prevención de las IRAS fue establecida inicialmente
por Ignaz Semmelweis (5)en mitad del siglo XIX, en Europa (6).
Semmelweis, fue un obstetra que estableció la implementación de HM con agua
clorada antes de la exploración de las mujeres que daban a luz. Él llegó a la conclusión
que junto con los estudiantes de medicina, llevaban partículas en las manos de la sala
de autopsias a los pacientes que examinaron en la 1ª Clínica Obstétrica.
Esto explicó porque las matronas en la 2ª Clínica, que no estaban involucradas en las
autopsias y no tenían contacto con los cadáveres, tuvieron una tasa de mortalidad más
baja de las parteras.
Entonces Semmelweis llegó a la conclusión de que se traspasaba materias de los
cadáveres y por eso se morían las parteras. Para solucionar este grave problema
empezó a utilizar la solución de cal clorada para el lavado de manos entre el trabajo y
el examen de autopsia de pacientes, y el resultado fue que la tasa de mortalidad en la
1ª clínica se redujo el 90% y luego se comparó con la 2ª Clínica (2,6).
En la misma época en América, Oliver Wendell Holmes concluyó que la fiebre
puerperal se transmitía por las manos del personal sanitario (PS). Describió las
medidas que se podrían tomar para prevenir su propagación, pero sus
recomendaciones tuvieron poco impacto en las prácticas obstétricas en esa época
(2,8,15).
Más tarde, con el resultado de los estudios seminales de Semmelweis y Holmes, se
aceptó el lavado de manos y se convirtió en una de las medidas más importantes para
prevenir la transmisión de agentes patógenos en los centros de salud (16,17).
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A mediados del siglo XX, en 1961 el Servicio de Salud Pública de los EE.UU. produjo
una película de entrenamiento, en la que se mostraba la importancia del lavado de
manos y sus técnicas recomendadas para los TS. Las recomendaciones al personal era
que se lavaran las manos con agua y jabón durante 1-2 minutos antes y después del
contacto con el paciente (16).
Con el objetivo de aprender a realizar una buena higiene de manos y prevenir más
infecciones, se empezaron a realizar las diferentes guías de higiene de manos.

2.2.1. Evolución de las guías de higiene de manos
Las Guías para la HM en los centros sanitarios,
promocionan y ofrecen
recomendaciones específicas de cómo y cuándo realizar la HM al personal sanitario,
pudiendo reducir la transmisión de microorganismos patógenos a los pacientes
(2,4,9,13,17,18). Como a continuación se explicará:
La evolución de la promoción de HM en enfermería, comenzó, según la historia, con
Florence Nightingale durante la guerra de Crimea 1854-1856 (7). Esta enfermera, hizo
minimizar las infecciones en las salas hospitalarias mediante la aplicación de un
riguroso plan de aseo. Ella instruyó a cada enfermera a " tener cuidado de lavarse las
manos con mucha frecuencia” (19,20).
Después de un siglo en 1975 y 1985, los Centros para el control y prevención de
enfermedades (CDC) 1 publicaron por escrito las guías formales sobre el lavado de
manos en hospitales (16,17). Estas directrices recomiendan el lavado de manos con
jabón no antimicrobiano entre la mayoría de los contactos con pacientes y el lavado
con jabón antiséptico antes y después de realizar procedimientos invasivos o el
cuidado de pacientes con alto riesgo. El uso de agentes antisépticos (por ejemplo, las
soluciones a base de alcohol (SBA)) se recomiendan sólo en situaciones en las que los
lavamanos no estaban disponibles (18).

1

Los CDC son uno de los componentes principales de operación del Departamento de Salud y
Servicios Humanos, y se reconocen como la agencia principal del país para la promoción de la salud, la
prevención y la preparación en USA.
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En 1988 y 1995 la Asociación de Profesionales en Control de Infecciones (APIC) (17)
publicó las directrices para la HM y antisepsia. Las indicaciones recomendadas para la
HM eran similares a las que figuran en las directrices de los CDC. En 1995 APIC en su
guía incluyó información más detallada de desinfectantes para manos a base de
alcohol y la utilidad de su uso en entornos clínicos.
Entre 1995 y 1996 el Comité Asesor sobre Control y Prácticas de Infección de Salud
(HICPAC) (17)recomienda la utilización de jabón antimicrobiano o un agente
antiséptico sin agua para limpieza de las manos al salir de las habitaciones de los
pacientes con patógenos resistentes2 a múltiples fármacos.
Las directrices anteriormente nombradas también proporcionan recomendaciones
para el lavado de manos y antisepsia de las manos en otras situaciones clínicas,
incluyendo el cuidado rutinario del paciente. Aunque las directrices APIC y HICPAC han
sido adoptadas por la mayoría de los hospitales, la adhesión al lavado de manos por el
personal sanitario en la práctica ha sido baja (17,21).
Siguiendo la evolución de las guías de HM, a continuación se muestra las diferencias
recomendadas entre 1995 y 2002 según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(9,22,23).

2

Por ejemplo: enterococos resistentes a vancomicina (VRE) y el Staphylococcus aureus resistente
a meticilina (SARM).
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Tabla 1. Recomendaciones de higienes de manos 1995 y 2002
TEMA
Indicaciones

1995(2)

2002(15–17)


para HM



Cuando manos estén visiblemente sucias



Antes y después de contacto con el



paciente

Cuando

manos

estén

sucias

o/y

contaminadas
En caso de contacto con la piel del paciente
intacta , fluidos corporales, piel no intacta,
los objetos inanimados en un radio del
paciente
Si pasa de parte contaminada a limpia del
cuerpo.
Jabón normal o antimicrobiano sólo si
manos sucias o tienen material proteínico
De lo contrario , utilice un agente
antiséptico sin agua , como el alcohol en
todas las demás situaciones clínicas
Use un detergente antiséptico o
preparación a base de alcohol.



Después de quitarse los guantes





Jabón común de cuidados generales del
paciente
Antisepsia antes de procedimientos
invasivos, cuando la actividad persistente
es deseable, para reducir la flora
residente.




Preparación
quirúrgica de
manos

Use un detergente antiséptico
preparación a base de alcohol.



Use un detergente antiséptico
preparación a base de alcohol.

Cuidados de la 
piel

Usar loción, para prevenir piel seca



Mantener uñas cortas, sin uñas artificiales
Educar a los trabajadores sobre su
justificación, las indicaciones, técnicas,
salud de la piel, las expectativas de los
administradores,
indicaciones
y
limitaciones de uso de guantes
Haga cumplimiento de la higiene de manos,
es una prioridad institucional.

Productos



Uñas
Educación
motivación

y

Medidas
administrativas

o



Mantener uñas cortas



Los esfuerzos para mejorar el lavado de
manos deben ser multifacéticos.



Unidad
de
personal
clínico
y
administrativo debe estar involucrado en
el cumplimiento







Más adelante, en 2002 la Asamblea de la OMS (9,14)propone que el paciente tiene que
tener una seguridad, porque las IRAS son un problema serio de la salud pública. En
consecuencia, en 2004 la Alianza Mundial aprobó la creación de la “Seguridad del
Paciente”, a fin de coordinar, difundir y promover mejoras del paciente a nivel
mundial. Su primer desafío, lanzado en 2005, fue “Una Atención Limpia es una
Atención más Segura”. Este fue diseñado para enfrentar el problema de las IRAS y
mejoró la higiene de manos a escala global (6,15,17,24).
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o

En el 2006 se hizo el Proyecto de directrices avanzadas “Higiene de las Manos en
Atención Sanitaria” (9,25).
El 15 de octubre del 2008 se realiza por primera vez el Día Mundial del Lavado de
Manos (26).
En mayo del 2009 la OMS (23,27) lanza la guía “Save Lives: Clean Your Hands” (Salva
vidas: limpia tus manos). Cerca de 100 expertos internacionales contribuyeron a
realizar el documento, haciendo la siguiente guía “los 5 momentos para la Higiene de
manos”“Your 5 moments for Hand Hygiene” que se puede apreciar en la imagen
siguiente:

Imagen1. The World Health Organization’s Five Moments for Hand Hygiene

Fuente: www.who.int

Desde entonces, la OMS hace una campaña de HM el 5 de mayo de cada año, para
recordar a todo el personal sanitario su función e importancia. El día 5 del mes 5
representa los cinco dedos que tiene una mano.
Además de las campañas también se han tenido en cuenta cuáles eran las soluciones
alcohólicas para mejorar el efecto de la HM.
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2.2.2. Efectos y tipos de soluciones alcohólicas complementarias a la higiene de
manos.

Se sabe que el jabón quizás tiene poca actividad antimicrobiana pero si es cierto que
puede suprimir la flora adherida transitoria. Si se lavasen las manos con agua y jabón
durante 15 segundos (“) se reduciría la carga bacteriana, aunque se ha demostrado
que se eliminan 10 veces más bacterias si el lavado dura 30” (6,11,28).
La eficacia de las soluciones alcohólicas de manos en base a alcohol depende de
diferentes factores:
*calidad del producto
*cantidad que se utilice
*cuanto dure la fricción
*tiempo de secado
*cobertura de la superficie de las manos
Para poder tener una buena eficacia de la solución alcohólica se debe tener en cuenta
los factores anteriores, así como su eficacia (28–32):
Los alcoholes (etanol, isopropanol o n-propanolol) o una combinación de estos, tienen
actividad microbiana, al desnaturalizar proteínas. Las concentraciones que contienen
entre 60-80% son las más efectivas, a mayor concentración disminuye su potencia. Los
alcoholes por si solos no hacen persistir su acción germicida sobre la piel, pero al
añadir clorhexidina, amonio cuaternario o triclosán, humectantes o preservantes a las
soluciones alcohólicas, permite que estás tengan una actividad germicida residual que
persiste durante más tiempo y hace que la recolonización de la piel sea más lenta.
Existen diferentes soluciones alcohólicas que se comercializan para uso
hospitalario, para tener más información sobre cada una mirar Anexo 1.

A continuación se detallan la actividad antimicrobiana y las características de las
distintas soluciones:
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Tabla 2. Actividad antimicrobiana y características de los productos
Grupo

Bacteria
Gram +

Bacteria
Gram -

Micro-

Hongo

T
B
C

Virus

+++

++
+

+++

-

Rápida

-

Intermedia

bacteria

Espora

Actuación

+++

+++

+++

Clorhexidina

+++

++

+

+

-

-

Compuestos

+++

+++

+++

++

++
+

+++

Intermedia

Iodóforos

+++

+++

+++

+

++

Intermedia

Derivados
del

+++

+

+

+

+

-

Intermedia

Triclosán

+++

++

+

-

+++

-

Intermedia

Comp.
amonio

+

++

-

-

+

-

Lenta

Alcoholes

Yodados

Fenol
-

cuaternario
+++: Excelente ++: Bueno pero no incluye todo el espectro microbiano +: Aceptable.

2.3. Epidemiología del problema a nivel Mundial y España
Según los datos de la OMS, se sospecha que cada año, más de 1.400.000 personas en
el mundo contrae algún tipo de IRAS (33).
Además en los países en desarrollo, el riesgo de IRAS es de 2 a 20 veces mayor que en
los países desarrollados (33,34).
Las IRAS a nivel mundial más frecuentes son las de heridas quirúrgicas, las vías
urinarias y las vías respiratorias inferiores. Tanto en un estudio de la OMS (9)como en
otros (14,16,34,35)se ha demostrado que la máxima prevalencia de IRAS ocurre en
unidades de cuidados intensivos (UCI) y en pabellones quirúrgicos y ortopédicos de
atención de enfermedades agudas.
Las tasas de prevalencia de infección son de 5 a 10 veces más en pacientes con mayor
vulnerabilidad por causa de edad avanzada, enfermedad subyacente o quimioterapia
(9,22).
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La Comunidad Científica Internacional de Control de Infecciones Nosocomiales
(INICC)(21,36,37) nació en América, para la recolección de datos de vigilancia
epidemiológica de procesos y de resultados de forma sistemática. Desde 2002 ha
estado midiendo las tasas de infección asociadas a la salud y ha aumentado en la
actualidad a 46 países3 en vías de desarrollo.
En estos 46 países se ha encontrado que la tasa de neumonía asociada a ventilación
mecánica es de 16 por cada 1000 días de respirador y la tasa de infección del torrente
sanguíneo es de 7 por cada 1000 días del catéter vascular central, es 3 veces mayor
que en EEUU (36,37).
En un estudio de prevalencia realizado en el año 2010 (38), en el que participaron 75
hospitales y 14629 pacientes con una prevalencia total de 4,9%. Se demostró que
Escocia era el lugar con menor tasa de incidencia de IRAS a nivel mundial. Los datos de
incidencia fueron:
Infecciones Urinarias: 22,6%; Respiratorias: 20,2%; Quirúrgicas: 18,6% bacteriemia:
10,8%; Prevalencia catéter urinario: 19,2% y Prevalencia antimicrobiana.: 32,3%.
En España en el 2010, según datos del informe Estudio de Prevalencia de las
Infecciones Nosocomiales en España (EPINE), el 6,70% de los pacientes ingresados en
los hospitales españoles padecen una IRA o más durante su ingreso, siendo la
prevalencia de infección nosocomial del 7,75% (39–41).
En España durante el año 2012, según el informe de EPINE-European Prevalence
Survey of Healthcare‐Associated Infections and Antimicrobial Use (EPPS), el 5,61 % de
los pacientes ingresados en los hospitales padecen una IRA o más durante su ingreso,
siendo la prevalencia de infección nosocomial del 7,61 % (40,41).

3

1- Arabia Saudita, 2- Argentina, 3- Bolivia, 4- Brasil, 5- Bulgaria, 6- Colombia, 7- Costa Rica, 8- Croacia,
9- Cuba, 10- Ecuador, 11- Egipto, 12- El Salvador, 13- Eslovaquia, 14- Filipinas, 15- Grecia, 16- India, 17Italia, 18- Irán, 19- Jordania, 20- Kosovo, 21- Líbano, 22- Lituania, 23- Macedonia, 24- Malasia, 25Marruecos, 26- México, 27- Nigeria, 28- Pakistán, 29- Panamá, 30- Perú, 31- Polonia, 32- Puerto Rico, 33R.P. China, 34- República Checa, 35- República Dominicana, 36- Rumania, 37- Serbia, 38- Singapur, 39Sri Lanka, 40- Sudán, 41- Tailandia, 42- Túnez, 43- Turquía, 44- Uruguay, 45- Venezuela, 46- Vietnam.
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Imagen 2. Prevalencia de pacientes con IRAS en España

Fuente: EPINE 1990-2012

En los informes de prevalencia de pacientes con IRAS realizados por EPINE, el último
del 2012 ha registrado la prevalencia más baja de toda la historia. Aunque la
prevalencia total de pacientes asistidos con infección (7,61%), no ha disminuido en la
misma escala debido al aumento de las infecciones presentes en el momento del
ingreso (37,40,41).
Parece relevante mencionar de los informes de EPINE y EPPS del 2012(34), que:
 Se ha registrado un incremento de las IRAS presentes al ingreso, casi la
de las cuales han sido de localización quirúrgica.

mitad

 La prevalencia más elevada de IRAS adquiridas durante la hospitalización se ha
registrado en los centros de más de 500 camas, en cambio la prevalencia
de
infecciones existentes al ingreso en los centros de menos de 200 camas.
 Las Infecciones más frecuentes siguen siendo las respiratorias, responsables del
22,2%, seguidas de las infecciones urinarias (20,6%), quirúrgicas (19,4%) y
bacteriemias (13,7%).

17

 La tasa de infecciones es mayor en hospitales grandes, donde padecen estas
complicaciones el 8,2% de los pacientes ingresados, frente al 5,4% registrado
en los hospitales pequeños.

2.4. Morbi-Mortalidad del problema

Las IRAS, constituyen actualmente un importante problema de salud a nivel mundial,
no solo para los pacientes sino también para su familia, la comunidad y el sistema de
salud. Afecta a todas las instituciones hospitalarias, es una de las principales causas de
morbimortalidad en los pacientes.
Según la Organización Mundial de la Salud, en Europa (10); las IRAS causan 16 millones
de días adicionales de hospitalización, 37.000 muertes atribuibles, y contribuyen a
110.000 muertes por año.
En España alrededor de unos 3200 pacientes mueren al año por IRAS. Entre el 5 y el 15
% de las personas ingresadas, sufren una infección de este tipo y de los afectados el 1%
fallece(42,43).
Según el EPINEEPPS 2012 (34,39), enfermedades nosocomiales fueron localizadas en:
Pacientes con infecciones urinarias (18.82%), quirúrgica (30.39%), respiratorias
(20.92%), bacteriemias e infecciones asociadas a catéter (14.35%) y otras
localizaciones (25.09%).
La mayor prevalencia ocurre
traumatología (43).

en unidades de cuidados intensivos, de cirugía y

Según los datos del Estudio Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial en
Unidades de Cuidados Intensivos (35,44), nos informa que las principales IRAS son:
 la neumonía asociada a ventilación mecánica
 la infección urinaria asociada a sondaje uretral
 la bacteriemia primaria y secundaria
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2.5. Estudios sobre la contaminación de las manos durante la práctica asistencial
Las manos de los profesionales sanitarios son la vía principal de transmisión de los
microorganismos causantes de infecciones en el ámbito de la salud.
Los estudios (45–48)demuestran que la flora de las manos por sí misma es capaz de
transmitir diferentes microorganismos como el Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina (MRSA), Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) o Candida albicans,
Klebsiella sp., Salmonella sp., Shigella, Clostridium difficile.
Los siguientes microorganismos se han convertido en la principal causa de infecciones
en los hospitales (14,49,50):
Imagen 3. Microorganismos de flora de las manos

Fuente: WorldWideScience.org

Las bacterias comensales encontradas en la flora normal de las personas sanas, tienen
una importante función protectora al prevenir la colonización por microorganismos
patógenos. Algunas bacterias comensales pueden causar infección si el huésped
natural está comprometido. Por ejemplo, los estafilococos cutáneos negativos a la
coagulasa pueden causar infección del catéter intravascular y Escherichia coli intestinal
que es la causa más común de infección urinaria (4,9).
• Las bacterias patógenas tienen mayor virulencia y causan infecciones (esporádicas o
endémicas), independientemente del estado del huésped. Por ejemplo:
— Los bastoncillos grampositivos anaerobios (por ejemplo, Clostridium) causan
gangrena.
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—Las bacterias grampositivas: Staphylococcus aureus (bacterias cutáneas que
colonizan la piel y la nariz del personal de los hospitales y de los pacientes) causan una
gran variedad de infecciones pulmonares, óseas, cardíacas y sanguíneas y a menudo
son resistentes a los antibióticos; los estreptococos beta-hemolíticos también son
importantes.
—Las bacterias gramnegativas: Las bacterias de la familia Enterobacteriaceae (por
ejemplo, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia marcescens)
pueden colonizar varios sitios cuando las defensas del huésped están comprometidas
(inserción de un catéter o de una cánula, sonda vesical) y causar infecciones graves
(del sitio de una intervención quirúrgica, los pulmones, el peritoneo, bacteriemia).
Pueden ser sumamente resistentes.
—Los microorganismos gramnegativos como Pseudomonas spp. a menudo se aíslan en
agua y en zonas húmedas. Pueden colonizar el aparato digestivo de los pacientes
hospitalizados.
—Otras bacterias determinadas representan un riesgo singular en los hospitales. Por
ejemplo, la especie Legionella puede causar neumonía (esporádica o endémica) por
medio de inhalación de aerosoles que contienen agua contaminada.
Si no hay una correcta higiene de manos, cuanto más se prolongue la asistencia, mayor
será el grado de contaminación de las manos y los riesgos potenciales para la
seguridad del paciente.
La literatura encontrada (49)también nos muestra que es más probable tener
microorganismos con las manos húmedas.
En un estudio (46)se obtuvieron muestras de las uñas de los dedos índice y pulgar de la
mano dominante de 46 profesionales de la salud, y se obtuvo el resultado siguiente:
En el 48% de esas personas se aislaron bacterias Gram positivas, Gram negativas e
incluso levaduras. La mayoría correspondieron a Staphylococcus. Del 100% de
Staphylococcus que se obtuvieron, hubo seis cepas de S. aureus (12%) y el resto de las
cepas correspondieron a especies coagulasa negativa; las más frecuentes
fueron S. epidermidis (24%) y S. warneri (22%). También se encontró de Enterococcus
faecalis proveniente del pulgar de una enfermera. Entre las bacterias aisladas más
frecuentes en forma de bacilos fue el Corinebacterium xerosis. En cuanto a levaduras
hubo tres cepas de Candida (C. tropicalis, C. guillermondi y C. parapsilopsis).
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2.6. Percepciones y conocimientos sobre higiene de manos de los alumnos y
profesores de las Escuelas Universitarias de Enfermería.
Las percepciones y conocimientos según un estudio (51)realizado en alumnos y
profesores de 3º curso de las Escuelas Universitarias de Enfermería de Barcelona, para
mejorar la adherencia de la HM basada en la campaña de la OMS, de los “5
momentos” en un hospital de 500 camas de la provincia de Barcelona.
Mediante un cuestionario traducido se administró a todos los profesores de 12 EUI y a
sus alumnos, un total de 1239 alumnos y 212 profesores. El resultado obtenido fue que
el 98% de los alumnos y el 87.5% decían conocer las 5 indicaciones de HM, pero
consideraban que las enfermeras asistenciales realizan correctamente la HM el 34,7%
y 17,9% respectivamente.
En base a los conocimientos el 98% de alumnos responde correctamente ante la
técnica de HM frente al 95,5% de los profesores.
En ambos grupos estuvieron de acuerdo de que la solución alcohólica estropea más las
manos que el agua y el jabón, pero lo consideran un buen antiséptico para la HM.
En otro estudio (52)se llevó a cabo una enseñanza de HM mediante un taller en
estudiantes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Se quería
obtener la evaluación antes y después del taller, en los que se valoraba la técnica, los
conocimientos y las actitudes en un taller sobre higiene de manos gestionado, dirigido
e impartido, bajo tutela experta, por estudiantes al propio colectivo estudiantil.
Participaron 40 estudiantes de los cuáles 22 alumnos de Medicina y 18 de Enfermería,
de los que se obtuvieron los resultados siguientes:
La puntuación media sobre el cuestionario fue al inicio de 5,64 y al final 5,87 sobre una
puntuación total de 10.
La técnica de HM mejoró en cada uno de los siete pasos de HM establecidos por la
OMS.
La media total de zonas contaminadas: 11,40 antes y de 3,11 después del taller. El
porcentaje de alumnos con zonas expuestas a la solución alcohólica, disminuyó en
todas las regiones anatómicas de las manos, excepto en los pulpejos de los dedos.
Se demuestra con estos estudios que es importante la inversión de tiempo y
enseñanza para los alumnos ya que aumenta la posibilidad de que en un futuro cuando
el estudiante pase a ser profesional pueda tener más arraigadas las costumbres, y la
HM con solución alcohólica a base de alcohol, sea una herramienta más que utilice
para trabajar.
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2.7. Intervenciones para mejorar la higiene de manos
Los estudios publicados sobre intervenciones para mejorar la HM en el personal
sanitario se han realizado en unidades de curas intensivas (3,30,53–58) y en otros
servicios de hospitalización en general (11,55,59–61). Además de estos, hay un estudio
(62)en el que la intervención ha sido con un equipo multidisciplinario de médicos y
enfermeras, que enseñan a 398 estudiantes de enfermería de 3º año de tres escuelas
de enfermería.
En la mayoría de estudios se interviene con campañas de HM (3,11,59,63,64)
normalmente la campaña de higiene de manos de los 5 momentos de la OMS.
La mayoría de artículos que han evaluado el impacto de la HM con las IRAS se han
realizado en unidades de UCI (53,54,57,63). En estas unidades, los factores de riesgo
relacionados con la infección son superiores debido al estado de gravedad en la que se
encuentran estos pacientes.
Un componente importante para poder ver un cambio en los resultados de
cumplimiento de HM es cambiar el comportamiento del profesional (2–5,8,17,29).
Como se puede comprobar en la tabla de intervenciones, algunas se han focalizado
por ejemplo: en las barreras ambientales y personales, efectos sobre el cumplimiento
de HM, sobre el conocimiento de las IRAS para realizar más HM, sobre el flujo del
trabajo, sobre cantidad de SAB utilizada, a continuación se explican sus resultados
obtenidos:
Las estrategias de intervenciones basadas en influencia social y el liderazgo han
motivando al profesional a hacer bien la técnica de HM y educarle en cada momento a
realizarla mejor (30,53,54,56)y el resultado fue de un -2% al 70 % y se demostró que
la estrategia liderada fue un cumplimiento a largo plazo de HM.
Mediante el liderazgo e identificación de las barreras del personal también
consiguieron (60):
-Saber que las barreras son ambientales, ya sea por falta de lavamanos, dificultad de
localización de productos, dispensadores vacios, limitaciones de tiempo y barreras
personales como pueden ser por creencias actitudinales y /o irritación de la piel de
lavarse las manos repetidas veces.
-Aumentar la HM a un 80% y mantener el porcentaje durante más de seis meses
después de finalizada la intervención y además reducir al 48% la adquisición de SARM.
En un estudio reciente de Fuller, en 2014 (65) se hizo una intervención mediante el
Feedback con el Marco Teórico de Dominios (30,60,66–68)para saber porque el
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personal sanitario no llevaba a cabo la HM, e identificaron los 14 dominios, a resaltar
los tres siguientes:
Memoria. El 40% de situaciones en el que el PS sabían que tenían que realizar la HM,
no recordaba hacerlo.
Conciencia/ concentración. El 29% de las situaciones el PS informó que no tenían
conocimiento de su comportamiento o de lo que habían hecho poco antes.
Distracción. El 23% no hizo la HM por algún tipo de interrupción, como por ejemplo,
que el paciente está a punto de caer, o que necesita ir al baño.
Los estudios (69,70) sobre las teorías del modo de comportamientos basados en la
evidencia práctica, han llegado a la conclusión de que cuando se propone o se quiere
realizar un cambio en el comportamiento de una persona, ésta suele sentirse
personalmente vulnerable a una amenaza (el cambio) y sus limitaciones psicológicas
personales le impiden adaptarse a ese cambio de comportamiento. Si en cambio la
persona se siente competente para ejecutar y mantener el nuevo comportamiento, la
intervención llegará a su objetivo.
Es sorprendente (3,58,64,65,71) que la higiene de manos es bastante más superior en
porcentaje, en personal de enfermería en comparación con el personal médico. Entre
médicos y residentes, los residentes realizan más veces la HM.
El personal de salud también opina que los productos para el lavado de las manos
causan irritación, sequedad y que hay ausencia de modelos de actuación por parte de
colegas o superiores en el trabajo (57,72).

Los estudios más recientes sobre HM (16,18,55,71) demuestran que los programas de
promoción multidisciplinarios y las bases de alcohol mejoran la higiene de manos.

En la tabla siguiente se resumen los estudios de intervención más relevantes:
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Tabla 3. Estudios de intervenciones multimodales para mejorar la higiene de manos
Autores
Graf, K.
2013(3)

Población
Muestra
Enfermeros
y
médicos en un HUHA
(Hospital Hannover
Universitario
Alemán)
>54.000
cada año.

Diseño
Estudio de
observación
De ene 2008
-dic 2010

Intervención

Instrumentos

Educación y formación
Campaña "Aktion Saubere Hände" 2008

Encuestas de observación
del cumplimiento de HM
antes y durante la ejecución
de esta campaña HM

SBA ubicada en las habitaciones
Diapositivas
para
carteles y pegatinas

pacientes

Variables
dependientes

Resultados



Tasas de
cumplimiento
de HM

5647 oportunidades (optnds) de
desinfección evaluadas.
1607 HM realizadas



Desinfectante,
uso de solución
alcohólica.
Uso de guantes

Mayor HM en UCI de hemato-oncológica y
pediátrica

presentaciones,


Retroalimentación del personal sanitario

10 UCIs y 2
de
hemato-oncológica,
pacientes pediátricos
y adultos.
Huis, A.
2013(30,5
3,55,61).

2
Hospitales
generales
1 Centro Médico
Universitario
Países Bajos

Grupo
Experimental
Ensayo
controlado
aleatorio

Estrategia 2: la estrategia 1 más
intervenciones basadas en influencia
social y el liderazgo

2733 enfermeras

Rees, S.
2013 (59)

-Áreas de la unidad
de hospitalización
- Todos los niveles
de atención (adultos
y niños)

Estrategia 1: la educación, los
recordatorios, la retroalimentación y la
optimización
de
materiales
e
instalaciones

Programa de
intervención
multimodal
Grupo:
control
observacional

-Educación: Programa en ordenador 30'
de HM.
-Feedback: retroalimentación continúa.
-Métodos de observación: 4 estudiantes
entrenados por profesional de control
de infecciones
-Recordatorios: el poder de stop, está en
tus manos. Pantallas y block de notas.
-Apoyo de liderazgo: 1 vez al mes
completa la guía de WHO.HM

-observaciones
estudiantes

de

los

-cuestionarios
enfermeras

a

las



Efecto sobre las
tasas de
cumplimiento
de HM



Adhesión a las
estrategias de
mejora y
factores
contextuales



Efecto de
educar sobre
cuando y como
realizar la HM

-la educación se evaluó con
control de presencia y los
cuestionarios
de
conocimiento
Test para
importancia

asegurar

la

Base de datos para las
observaciones de la HM
4días x mes



El saber de las
infecciones que
se trasmiten, si
aumenta la HM

Ambas estrategias tuvieron gran
adherencia y mejora del cumplimiento del
protocolo y de HM del -2% al 70%. de
10785 oportunidades en 2733
enfermeras.
Las salas de Pediatría tuvieron menor
cumplimiento en HM.
A C/P retroalimentación con experiencia
en HM.
A L/P Elementos de influencia social y el
liderazgo fue positivo para aumentar HM
de las enfermeras
9648 observaciones resultados mensuales
continúan en una dirección ascendente.
Ene –Dic 2012, aumento 57,4% del
cumplimiento de HM

Autores
Song, X
2013(61)

Población
Muestra
Centro Médico
Nacional (CMN)
Infantil Washington,
DC,
Desde julio de 2008
a septiembre de
2011.
Personal sanitario

Diseño
Estudio de
cohorte
retrospectivo

Intervención
Desinfección de manos:
Antes y después de contacto con el
paciente
Después de contacto ambiental
Liderazgo de enfermería

Instrumentos
Método de efecto del modo
de análisis de fallos
(FMEA)  programa que
identifica las barreras del
personal sanitario
Monitoreo "5 Momentos"
Colocación desinfectantes
Educación a pacientes y
visitantes

Variables
dependientes





medio
ambiente
comportamient
o del personal
actitud,
conocimiento
flujo de trabajo

Cumplimiento de HM:
Antes de la intervención 50,3% al 84%
después de intervención.
Médicos de 48,6% al 87%
Enfermeras 46,5% al 77,9 %
El mantenimiento de HH a 80% o más se
asoció con una reducción adicional del
48% de la adquisición de SARM.
Esta reducción representa la prevención
de 1,3 adquisiciones de MRSA por mes, lo
que resulta en un ahorro de 11,6 NICU-día
y 66.397 dólares gastos del hospital.
Antes y /o después contacto con el
paciente del 55% al 84%.
La HM después del contacto ambiental
aumentó el 45,5% a 78%

Cumplimiento y
conocimiento
de enfermería
en la HM

Entre julio y septiembre de 2010, la fase de
pre-intervención HM, fue un 43%.
La media de cumplimiento de todos los
estudiantes de enfermería en el período
posterior a la intervención (de octubre a
septiembre de 2011) fue del 64%

1433 observaciones en 3
meses fase pre-intervención
9580 observaciones en la
fase posterior a la
intervención
Salmon, S.
2013(62)

398 estudiantes de
enfermería de tercer
año de 3 Escuelas de
enfermería

Estudio
descriptivo de
corte
transversal

Equipo multidisciplinario: Médicos y
enfermeras de control de infecciones y
el equipo de educación de enfermería.
Programa de formación de auditores de
HM se incorporó en el programa de
orientación para estudiantes de
enfermería.

Formularios de auditoría y
completar una evaluación
anónima de 7 preguntas que
califican su experiencia de
aprendizaje mediante una
escala de Likert4.



Resultados

Instruidos para observar 20
oportunidades de HM de los TS de >30’
durante su inserción clínica.

4

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con
la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta).
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Autores

Squires, E.
2013(60)

Mukerji,
A. 2013
(57)

Población
Muestra
Médicos y residentes
de un Hospital de
Otawa, Cánada

Unidad de cuidados
intensivos neonatales
(UCIN) Hospital
Mount Sinai de
Toronto, Canadá
Un total de 3.422
pacientes fueron
ingresados en36
meses (07 2009 - 06
2012).

Diseño

Ensayo
controlado
aleatorio

Preintervención y
estudio de
observación
postintervención.

Intervención
3 Fases:
Identificar las barreras y facilitadores
para cumplimiento de HM
Entrevistas por el Marco teórico de
Dominios e información a médicos y
residentes mediante
Observación de sesiones de auditoría de
HM con expertos de HM.
2. Mapa de intervención para desarrollar
un conocimiento.
Basada en teoría para mejorar el
cumplimiento de HM.
3. Pilotar la intervención en 4 Uds. de
atención al paciente
Intervenciones en pre y post:

PS se enseñó con prácticas en HM, con
el módulo e-learning. Estaban los 4
momentos de HM y el espacio de
neonatos.

Instrumentos

Entrevistas
semiestructuradas con
informantes dirigida: a
médicos y residentes

Variables
dependientes


Barreras
de
incumplimiento
de HM



Motivar
y
facilitar a los
Médicos
a
cumplir con HM

Una guía de entrevista semiestructurada, informada por
el Marco Teórico Dominios,
Theorical Domains
Framework (TDF) 5
Observación

Resultados
Según la búsqueda científica, se
encuentran las barreras siguientes:
 Barreras Ambientales:
Falta de acceso a los lavamanos
Dificultad de localización de productos
Dispensadores vacíos
Limitaciones de tiempo
 Barreras Personales :
Creencias actitudinales
Irritación de la piel de lavarse las manos
repetidas





Evaluar
el
impacto de un
módulo sobre
la HM.
cumplimiento y
tasas
de
infección

Encuentros Fases:
F1 F2 F3
Antes de contacto
82% 70% 73%
Antes procedimiento aséptico
67 55% 100%
Tras contacto con fluidos
corporales
82% 50% 80%
Después de contacto 69% 69% 76%
Promedio de cumplimiento
de HM
76% 67% 76%
Tasas de infección
Recién nacidos
4% 6%
4%
Muy bajo peso al nacer 11% 21% 16%
Pre-termino < 37 semanas 5% 9% 7%

5

La TDF (66,67)es un marco de cambio de comportamiento que se desarrolló utilizando un enfoque sistemático consenso para simplificar las teorías psicológicas pertinentes para el cambio de
comportamiento. El marco incluye 14 "dominios teóricos" derivados de 128 construcciones procedentes de 33 teorías de salud y de psicología social que pueden explicar el cambio de
comportamiento relacionado con la salud. Los 14 dominios ofrecen una amplia cobertura de los posibles determinantes de varios niveles de la conducta relacionada con la salud y orientar el uso de
indicaciones generales que permiten a los entrevistados a considerar una amplia gama de posibilidades y sin hacer preguntas capciosas. Identificación de los dominios 14. La TDF se puede utilizar para
informar a la elección de las técnicas posibles de cambio de comportamiento para desarrollar las intervenciones, así como para investigar los factores determinantes de la conducta.

26

Autores

Población
Muestra

Diseño

Sheldon P.
2012(63)

187 empresas de
suministros de jabón
y solución alcohólica
de Inglaterra y Gales

Estudio
prospectivo
de series
temporales
interrumpidas
Jul2004jun2008

Fuller, C.
2014(65)

Enfermeras 119
Médicos 19
Auxiliares 35

Estudio de
corte
transversal,
dentro de un
estudio
randomizado
controlado,
de una
intervención
de HM, la Sala
de 1ª
Intervención
Feedback
(FIT)

Intervención
Contratación de jabón y solución
alcohólica
Campaña Cleanyourhands

Instrumentos
Proveedores centrales de
suministros de Inglaterra y
Gales
Base de datos Sistema de
notificación Obligatoria
Nacional

570 formularios de comentarios, de los
cuales 209 indicaron que la higiene de
manos no se había llevado a cabo.
185(89%) los formularios registrado, de
porque no se habían realizado y no
estaban conformes con las directrices de
HM.
119 de 185 (64%) eran de las
observaciones realizadas en las
enfermeras
19 de 185 (10%) de los médicos
35 de 185 (19%) del resto PS y 12 (7%)
de los grupos de empleados no
registrado

Formularios

Variables
dependientes

Resultados

Cantidad
de
Jabón
Y solución de alcohol
utilizado x día y
cama
 Ocupación de
camas en los
hospitales
 Reducción de
las infecciones
asociadas a la
atención

Solución de alcohol 3,4 -26,0 ml x
día/cama
Jabón 17,4 a 33,8mlx día/cama
Jabón y solución alcohol 21,8-59,8 ml x día
y cama.
MRSA 1.88 a 0.91 casos x 10 mil cama/día



Dominio 'Making memoria / atención /
Decisión', se identificaron 3 temas :



Saber porque el
PS no lleva a
cabo la HM

Memoria 40%. Situaciones en las que el
PS sabían que la HM se debería haber
hecho, pero no recordaba hacerlo.
Conciencia / concentración 29%.
Situaciones en las que el TS informó que
no
tenían
conocimiento
de
su
comportamiento o de lo que habían hecho
poco antes.
Distraction  23% de hacer la HM por
ningún tipo de interrupción. Este tema se
subdivide en tareas "no urgentes" 13% y
las tareas "urgentes" 10%, "urgente" que
se define como las interrupciones que
requieren atención inmediata, como el
paciente está a punto de caer, o que
necesita ir al baño
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Autores
ZamudioLugo, I.
2012 (64)

Población
Muestra
1º
estudio
enfermeras
residentes
pediatría 2009

Diseño
169
y
de

2º estudio 204 de
personal
sanitario
2010
3º 339 trabajadores
en 2011
Son, C.
2011(73)

Ashu, S.
2011(58)

Estudio de
series
temporales.
Períodos de
observación
en 3 años.

Centro de Cáncer
Memorial SloanKettering es un
centro integral de
cáncer 464 camas en
la ciudad de Nueva
York.

Programa
multimodal

UCI de adultos de un
hospital de tercer
nivel en el norte de la
India.

Estudio
de
intervención
prospectivo
observacional

13 camas, con una
media de 1.300
admisiones al año.

Intervención

Instrumentos

1) Cambios en infraestructura y
disponibilidad de lavamanos y SBA.
2) Capacitación y educación PS
3) Monitoreo de las prácticas de HM y
mecanismos de retroalimentación,
recordatorios (carteles).
4) Instauración de cultura de seguridad
de HM con el PS y el Personal Directivo
del hospital.

Observaciones realizadas
por el personal de:
Medicina Preventiva y
Epidemiología del Hospital
de Pediatría, Oncología,
Cardiología

Equipos
compuestos
por:
un
representante de la Evaluación de la
Calidad, la Prevención de Infecciones de
Cabecera, y el personal de una unidad.

Observación directa

Variables
dependientes






Apego
HM y fricción
Evaluación y la
corrección
práctica
de
técnica correcta
HH
5
momentos
HH

Cumplimiento de
HM

Nov2009-Abril
2010
6 meses

Educación, carteles, recordatorios
verbales, disponibilidad de los
productos.

1º estudio la prevalencia de HM 53.84%
(- del 10% lo hizo con los 5 momentos (15
personas))
2º periodo en junio 2010, la prevalencia
62.74% (13.23% lo realizó en los 5
momentos)
3º periodo la prevalencia fue 51%;
(38.9% en los 5 momentos (p < 0.05))
Técnica correcta 66%. Cumplió todo el
proceso 60%
Promedio de cumplimiento en 2003 del
20-30% de HM se mantuvo entre el 6070%.
Después del programa en 2008:

Se encargaron de : la educación
generalizada,
la
retroalimentación
regular de datos, y la aceptación por
parte de un liderazgo institucional son
reconocidos como componentes críticos
para el éxito del programa
Intervención multimodal

Resultados

El cumplimiento llegó al 97% y se ha
mantenido en ese nivel desde entonces.

Observación directa.
Cuestionario
de
autoinforme se distribuyó para
evaluar las percepciones
sobre el cumplimiento.

Evaluar falta de
cumplimiento del PS

82
Períodos
de
observación
de
oportunidades de HM en pre-intervención
90 Períodos de observación con 1.026
oportunidades de HM.
La razón de incumplimiento  falta de
tiempo (37%)
El cumplimiento
mejoró
tras la
intervención de 57,36% :
Médicos 26%
Enfermería(21,5- 61,6%, P<0.0000)
Estudiantes de enfermería (9,86 a
33,33%, P <0.0000)
Residentes(21,62-60,71%,P <0.0000)
Fisioterapeutas (70-95%, P = 0,413)
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Autores

Población
Muestra

Diseño

Intervención

Magioraks
AP. 2010
(74)

Bélgica: PS del 95%
de hospitales agudos,
65% de los hospitales
atención L/P y 60%
hospitales
psiquiátricos

Aspectos que
importan de
las campañas
nacionales de
HM en 4
Estados de la
Unión
Europea (EU)

Campañas de HH en cuatro Estados de la
UE:
1. Bélgica 3 campañas de HH
multimodales 2005-2009
-retroalimentación sobre el desempeño
y -educación, recordatorios y
participación activa del paciente

Francia

2.

Francia : Campaña Nacional

Instrumentos

Observación directa

Variables
dependientes

Resultados

Elevar la conciencia
de TS en hospitales
Aumentar su
adhesión a las
buenas prácticas de
HM.
cumplimiento de
HM antes y después
de cada intervención
paciente

Bélgica:
El cumplimiento de HM, aumentó de 49%
a 69% en 1ª camp
2ª campaña 53% al 69%
3ª campaña 58% al 69%

3.

Alemania: La campaña AKTION
Saubere Hände
Las 5 herramientas de intervención que
usa son:
-Charlas
educativas
,
mayor
disponibilidad de SAB., apoyo admon de
la campaña, implementación de OMS 5
momentos y evaluación x medición del
consumo
4. R.Unido: Auditoria del cumplimiento
de los 5 momentos HM, un juego en
línea llamado Wi five? (herramienta
para los equipos de control de
infecciones) para educar e involucrar al
personal en este iniciativa de la OMS.

Schweizer
ML 2014
(72)

6 ensayos
controlados
aleatorios
39 estudios
experimentales

Búsqueda
bibliográfica

Evaluaron la educación intervenciones,
recordatorios, la retroalimentación,
apoyo administrativo y acceso a base de
alcohol como un paquete, que se asoció
con un mejor cumplimiento de la higiene
de manos (odds-ratio combinado [OR],
1,82

Alemania: De 2007 a 2008, hubo un
aumento estadísticamente significativo
del 13% en el consumo ABHR en todas las
unidades del hospital que participan en
HAND-KISS y AKTION Saubere Hände.
Inglaterra: En los aproximadamente cuatro
meses después de su lanzamiento, el Wi
Five? juego fue jugado 37362 veces.
Escocia: En 2007 cumplimiento de HM a
través de NHS Escocia para entornos de
atención médica aguda fue del 68%, y en el
último informe publicado en 2010, el
cumplimiento nacional HM
del 94%.
Cumplimiento nacional de HM se ha
mantenido por encima del 90% desde
2008

Higiene de manos

educación, recordatorios y
retroalimentación : mejor cumplimiento
(OR agrupado 1,47; IC del 95%, 1,12-1,94)
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3. Justificación
Una baja adherencia o cumplimiento de HM provoca una elevada prevalencia de IRAS lo que
afecta a la calidad de vida de los usuarios, aumenta el tiempo de estancia al agravarse su estado
de salud con el consiguiente aumento del coste económico. Por ello es necesario que el
profesional de enfermería aumente la adherencia a la HM y disminuya las IRAS con una
intervención multimodal basada en la evidencia científica.

Hipótesis
El cumplimiento con las recomendaciones de HM mejora significativamente tras la aplicación de
una intervención multimodal basada en acciones formativas y de concienciación multifacéticas
dirigidas a modificar la conducta de los profesionales sanitarios.

4. Objetivos

Aumentar un 15% el cumplimiento de la higiene de manos en el personal sanitario (médicos,
enfermeros y técnicos auxiliares) de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova (HUAV).

Disminuir un 15% las IRAS de los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del HUAV.

Específicos:


Aumentar la motivación del personal sanitario para realizar la higiene de manos, en todas
las situaciones.



Identificar las barreras por parte del personal sanitario para realizar la HM



Conocer cuantas oportunidades de HM pueden tener y cuales se realizan en realidad.

5. Metodología

5.1. Población
o

La población será todo el personal sanitario, es decir, médicos, enfermeros y técnicos
auxiliares que trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital
Universitario Arnau de Vilanova (HUAV) de Lérida y que tienen contacto directo con los
pacientes y el medio ambiente que los rodea. El total de la población de estudio es de
69 profesionales (24 médicos, 36 enfermeros y 9 técnicos auxiliares).

5.2. Preguntas
o
o

¿Cómo mejorar la adherencia a la higiene de manos en el personal sanitario?
¿Qué programa o intervención ha sido más efectiva para aumentar la adherencia
a la Higiene de Manos?

5.3. Metodología de búsqueda



Periodo de búsqueda: El periodo de búsqueda de evidencia científica ha sido constante
durante el tiempo previsto para realizar el trabajo, para poder encontrar la información más
actual, aun así, el periodo de más intensa búsqueda ha sido durante los meses de Octubre
hasta Abril.



Bases de datos consultadas: Cinahl, Elsevier, International Nursing Rewiew (INR),
International Journal of Nursing Studies, American Journal of Infection Control, World Health
Organization, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), EPINE, Cochrane, Medline,

Pubmed.

 Palabras clave: clean, hands, wash, infection, review rol, epidemiology, compliance,
multimodal intervention, recommended guidelines, prevention, promotion, improvement,
adherence, evaluation, feedback, student’s, cleanyourhands campaign, to reduce.



Criterios de inclusión: artículos científicos desde el 2010 hasta la actualidad y con texto
completo de todo el estudio.
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6. Observación pre-intervención
Los datos pre-intervención se obtendrán mediante la observación que llevará a cabo los líderes,
que ejercerán de observadores. Para poder tener constancia de lo que se quiere observar, se hará
una formación previa, que se explica a continuación.

6.1. Formación de los líderes
La formación de los líderes primera será enseñarles como valorar la observación de la técnica de
HM, las oportunidades, cumplimiento de HM, ejercerán de observadores para obtener los datos
de la observación pre-intervención y la post- observación.
La segunda parte de su formación será objetivo que éstos trasmitan dicha formación al PS. Para
ello se harán sesiones formativas durante una semana, con una duración de dos horas diarias
incluyendo un descanso de veinte minutos.
La duración de la formación de los observadores/ líderes será de cuatro semanas consecutivas,
cada semana se realizará una sesión formativa de dos horas.

6.1.1. Desarrollo de las sesiones formativas de los líderes
Primera sesión: Esta será la primera vez que se reunirán un representante de cada profesión6 y
turno (mañana, tarde y noche). Se incidirá en la gran importancia del papel de líderes que van a
desarrollar, destacando que deben ser también un ejemplo a seguir.
Se presentará una introducción de la intervención que se va a realizar con la finalidad de dar a
conocer los objetivos a alcanzar.
Para que conozcan la situación actual de los conocimientos de los profesionales sanitarios, se les
informará de los resultados del cuestionario realizado al PS sobre cuándo y cómo debe realizarse
una correcta HM, de ésta manera sabrán de qué base parten y podrán poner énfasis en los
aspectos más desconocidos por parte del PS.
Es necesario que el equipo no tenga dudas al respecto de sus funciones, por lo que podrán
exponerlas para que puedan ser resueltas.
Segunda sesión: Además de la formación como líderes, se les formará en cuanto a la técnica de la
HM en sí, remarcando aspectos relevantes tales como las indicaciones, la técnica correcta y el
tiempo que se debe emplear en la HM (mínimo 40 segundos) ver Anexo III, IV.

6

Médico, enfermero, Técnico auxiliar
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Sobre la solución alcohólica se les informará del efecto que tiene sobre la actividad microbiana, la
técnica correcta y el tiempo necesario para que sea efectivo ver Anexo I y V.
Tercera sesión: En este día, se les enseñará a realizar la observación y el control de las manos del
personal sanitario: comprobar que los dedos no lleven anillos, esmalte o uñas de gel (u otros
materiales), observar que el tamaño de las uñas no debe ser superior a 1 mm (de lo contrario,
transmitir a sus compañeros que sería mucho mejor cortarse las uñas). Además comprobarán si
utilizan jabón en los momentos que se debe realizar la HM con jabón y no solo con solución
alcohólica.

Cuarta sesión: Se formará a los líderes en cuanto a técnicas de motivación hacia el PS para
favorecer un buen trabajo, tales como:
-

Aprobación y gratitud por hacer una buena HM
Animar al PS recordando la importancia de los conocimientos que han adquirido en las
sesiones formativas realizadas (prevención de las IRAS, importancia del uso del jabón, etc.).
En el caso de que sea necesario hacer una corrección a los compañeros, ésta se hará con
respeto y suavidad.
Retroalimentación: tener en cuenta las opiniones del PS, apoyar y resolver cualquier duda o
problema que tengan (si no tiene la respuesta, el líder deberá consultar a la persona que dirige
la intervención).

Tabla 4. FORMACIÓN DE LOS LÍDERES/ OBSERVADORES
ACTIVIDAD

EJEMPLO DE ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

Huis, A. Holleman, G.
(55)

Formación teórica y práctica
sobre los temas:
Formación de
líderes

-Observación como valorar
las técnicas de HM,
las
oportunidades…etc.
-Adherencia de la HM
-Epidemiología de las IRAS
-Técnica correcta de HM y
fricción SB
-Retroalimentación
-Motivación al personal
sanitaria.

EVIDENCIA

SG

Grol, R. Schoonhoven,L.
(53,56)
La adherencia a la HM
se ve aumentada y
positiva con los líderes.
EL PS cuando ve el
ejemplo
de
sus
superiores
o
sus
compañeros de trabajo,
se involucra más en
realizar las mismas.
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6.2. Realización de la observación
Los profesionales que realizarán la observación, se les habrá formado previamente para llevar a
cabo todo el proceso de observación. En esta observación se tendrá en cuenta las situaciones
siguientes:

1. Oportunidades. Se considera oportunidad a aquel instante que resulte propicio para
realizar una HM.
La oportunidad es una unidad de cómputo equivalente al número de acciones de higiene
de manos que se necesitan, al margen del número de indicaciones.
2. Número de veces que han realizado la HM respecto de las oportunidades.
3. Tiempo empleado en la HM
4. Tiempo transcurrido desde la aplicación de la solución alcohólica hasta que se ponen los
guantes y/o realizan las técnicas en las que no es necesario ponerse los guantes, como por
ejemplo tomar las constantes vitales (siempre que su uso no sea estrictamente necesario,
como en el caso de un aislamiento)
Cada una de estas situaciones se clasificará por categoría profesional, sexo y turno.
Otro aspecto a tener en cuenta será el porcentaje de IRAS registrado durante los seis meses
previos a la intervención.
Se pasará un cuestionario ver Anexo II al PS sobre los conocimientos que poseen de cómo realizar
la HM. Para evaluar el grado de desconocimiento, cada respuesta se valorará según correcta o
incorrecta para que el profesional sanitario líder pueda ver en qué asunto debe insistir más y de
qué base parte para instaurar los conocimientos que se incluyen en la intervención.

La observación se realizará en cada turno en los momentos de más condensación de trabajo a
realizar, distribuidas en:
Turno mañana: 9-12 horas
Turno tarde: 16-18:30 horas
Turno noche: 22:30 a 24 horas
Estará comprendida de lunes a sábado, durante el periodo de 6 meses antes de la intervención y
posteriormente se hará en la post-observación.
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7. Intervención
Se trata de una intervención multimodal para mejorar el cumplimiento de la HM y así posibilitar, la
disminución de las IRAS, del tiempo de estancia del paciente y del coste económico. El objetivo de
esta intervención es mejorar el conocimiento, motivar la adherencia y la predisposición a realizar
HM.

Basándose en los estudios previos de intervenciones multimodales, se seleccionan los
componentes que han resultado más efectivos. Esta intervención tendrá como ejes principales:

 Buena distribución de dispensadores de la SAB más adecuada y personal necesario para
reponerlo.
 La educación para mejorar los conocimientos y habilidades relevantes
 Formación a cargo del personal sanitario líder, para educar sobre cuando y como realizar la
HM, motivar, dirigir a sus compañeros, hacer retroalimentación, resolver dudas, hacer
sugerencias que puedan encontrarse durante la intervención y resolver cualquier problema.

7.1. Formación y desarrollo de las sesiones formativas del PS
La formación del PS tiene como objetivo que adquieran los conocimientos de las actividades de la
intervención. Cada sesión tiene unos temas a desarrollar a nivel teórico y práctico, que se detallan
a continuación:

Primera Sesión: Primeramente se hará una reunión con todo el personal sanitario.
Se informará sobre epidemiología de las IRAS, la adherencia del PS a la HM según la literatura
científica y la importancia de reducir las IRAS aumentando la HM.
Habrá una presentación de los microorganismos que pueden provocar IRAS, su multiplicación en
las manos y en qué momentos se ha demostrado que es más habitual hacer una transmisión de
microorganismos a los pacientes.
En la hora práctica se realizará un juego para que la clase sea más motivadora y dinámica. El
objetivo es consolidar la información que se les ha explicado anteriormente. El juego constara de
unas imágenes de los microorganismos, tendrán que identificarlos y decir cuáles son las
consecuencias de la trasmisión de dicho microorganismo.
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Por ejemplo: el SARM puede causar infecciones óseas, pulmonares, cardíacas y sanguíneas.

Imagen 4. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.

Fuente: CDC

- Importancia de la utilización de jabón, a pesar de que luego se utilice la solución alcohólica.
- La hidratación de las manos y la higiene de manos con agua no caliente, disminuye la irritación de
la dermis, y ayuda a tener una menor probabilidad de dermatitis.

En la hora práctica, se realizarán simulacros de cómo realizar una higiene de manos, teniendo en
cuenta todos los pasos a seguir mediante la utilización de dos muñecos representando a dos
pacientes y se recrearán situaciones de los momentos en los que se ha de realizar la HM. De esta
manera se podrá comprobar la eficacia de la sesión teórica y si tiene la suficiente repercusión.

Segunda Sesión: Técnica de uso de las soluciones alcohólicas.
Se trabajarán los siguientes aspectos:
-Nueva distribución de los dispensadores de solución alcohólica
-Presentación de la desinfección higiénica de las manos durante 30 segundos.
-Información sobre los microorganismos que se destruyen en 30”, con el consiguiente tiempo
necesario para que la solución alcohólica sea efectiva y el PS lo tenga en cuenta antes de realizar
cualquier técnica o cuidado y/o ponerse los guantes.

36

-La inactivación de los virus encapsulados, Herpes virus, SARS y Rotavirus.
-Información de la desinfección quirúrgica de las manos: la destrucción de los virus de la influenza
A, Adenovirus y Poliomavirus
-Información sobre el componente triclosán en las soluciones alcohólicas (perjudicial porque altera
el acoplamiento excitación-contracción y Ca2+ en la musculatura estriada y como antimicrobiano
es menos eficaz y más lento).
-Introducción de la solución alcohólica que se utilizará para la intervención, una nueva
combinación de ácido 5-pirrolidona-2-carboxilico (PCA) y sulfato de cobre pentahidratado (CS) y su
efecto hidratante.
En la parte práctica se harán simulaciones de cómo se debe hacer la frotación con solución
alcohólica y momentos en los que solo es necesario utilizar SBA, ver Anexo V.

Tercera Sesión: Presentación de los líderes al resto de personal sanitario y taller motivacional.
Se dará a conocer los líderes al resto del personal sanitario y se explicará la importancia de que
exista una buena retroalimentación entre ambos. Además se realizará un “taller motivacional” en
el que se llevarán a cabo juegos de imitaciones de personajes ficticios (rol playing). Se imitarán
situaciones comunes de errores en los que no se hace la HM, o se sustituyen los guantes por una
HM, etc.
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7.2. Desarrollo del programa a la intervención
El desarrollo del programa multimodal se llevará a cabo en el trascurso de 2 meses, durante este
tiempo se realizarán tres sesiones. El primer mes se realizarán dos y el segundo mes la última
sesión. Cada sesión constará de dos horas y media, una parte teórica y una práctica. Dispondrán
de veinte minutos de descanso dentro de los horarios de las sesiones formativas.

Tabla 4. Programa de Actividades de la Intervención
ACTIVIDAD
EJEMPLO DE ACTIVIDAD
PERSONA
RESPONSABLE
Distribución de los
dispensadores
de
SBA en las zonas
adecuadas(24,74).

Persona responsable
de
reponer
los
dispensadores.

Pittet, D. 2006 (24)
Global Patient Safety Challenge
Who Guidelines and HH in health
care 2010 (74).
John Boyce estudió que el riesgo de
IRAS reducción el 26% en aquellos
pacientes cuyos dispensadores se
encontraban cerca de la cama,
comparado con aquellos pacientes
que se encontraban con SBA más
alejadas de sus camas.

SG

Pittet, D. 2006 (24)

Cerca del lavamanos

Global Patient Safety Challenge
Siempre tener los dispensadores llenos
de SBA y vigilar que no queden sin SBA

Revisar las manos del personal
sanitario, comprobando que los dedos
no lleven anillos, esmalte o uñas de gel
(otros materiales).

Las uñas deben ser
de 1mm de largo
como máximo.

Comprobar la limpieza de los dedos de
las manos cuando se realice la higiene
de manos, así como el tamaño de las
uñas.

Incidir en limpiar los
dedos índices y
pulgares
con
la
misma involucración
que el resto de los
dedos

SG
Cerca de la cabecera del paciente y de
la parte baja de la cama, lo más cerca
posible a la cama.

Se deben extraer
todo tipo de anillos
(ya sean o no
matrimoniales).

No deben incorporar
esmaltes o uñas
postizas.

EVIDENCIA

Who Guidelines and HH in healt care
2010 (74).

Equipo de líderes

John Boyce estudió que el riesgo de
IRAS presentó una reducción del
26% para aquellos pacientes cuyos
dispensadores se encontraban cerca
de la cama, comparado con aquellos
pacientes que se encontraban con
SBA más alejadas de sus camas.
Arrowsmith VA 2012 (75)
Hernández-Chevarría, F 2003 (46)
Fagernes, M 2011 (76)
Arlene, F 2007(77)
La piel con anillos, está más
colonizada que otras áreas de los
dedos (75). El uso de al menos un
anillo durante el contacto con los
pacientes aumenta
los agentes
patógenos de neumonía asociada a
ventilación mecánica (77).
El artículo de Echevarria (46) estudió
que los dedos pulgares no se limpian
igual de bien que el resto y tienen
restos de microorganismos.
La frecuencia de portadores de
Staphylococcus
aureus
ha
aumentado con las uñas de más de 1
mm (76)
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ACTIVIDAD

EJEMPLO DE ACTIVIDAD

Información de los
microorganismos
que
pueden
provocar IRAS y
Epidemiología a nivel
Mundial (17,78,79).

Los enfermeros y médicos pueden
contaminar sus manos de 100 a 1000
Unidades formadas de Colonias UFC de
Klebsiella spp. durante las tareas
habituales (registro de pulso, medición
de presión arterial o toma de Tº)

La educación es una
barrera clave para la
motivación
del
profesional (78).
Los microorganismos
sobreviven y se
multiplican en las
manos del PS (78).
Después
del
contacto con los
pacientes o con el
ambiente
contaminado,
los
microorganismos
pueden sobrevivir en
las
manos
por
diferentes períodos
de tiempo (2–60’)

Informar de los
momentos en que se
ha de realizar la HM,
ver Anexo III.

PERSONA
RESPONSABLE
Equipo de Líderes

EVIDENCIA
Boyce 2002 y Pittet 2006 (17,78)
Gould, D. 2010 (79).
Si se informa de los microorganismos
según la literatura buscada se
disminuye la incidencia de MRSA
(79).

■ 15% del PS que realizan tareas en
unds de aislamiento portan en
promedio 10.000 UFC de S. aureus en
sus manos
■ En instituciones de salud, el
promedio del 29% de los enfermeros
portan S. aureus en sus manos
(mediana: 3.800 UFC) y 17–30% portan
bacilos Gram negativos (mediana:
3.400–38.000 CFU)

Pittet 2006 (78)
Según Pittet la falta de conocimiento
y educación sobre este tema es una
barrera clave para la motivación.

Los microorganismos (S. aureus, P.
mirabilis,
Klebsiella
spp.
y
Acinetobacter spp.) presentes sobre
áreas de piel sana de algunos
pacientes: 100 millones de unidades
formadoras de colonia (UFC)/cm2

Viella, M. 2011(14)

■ El habitat del paciente (ropa de
cama, mobiliario, objetos) comienza a
contaminarse (especialmente
Staphylococcus y Enterococcus spp.)
con los microorganismos del paciente.

Cruces, H. 2012 (13)

Se llama transmisión cruzada de
microorganismos, cuando se realiza
entre el paciente A y el paciente B a
través de las manos del TS

■ Cada día se diseminan cerca de 1
millón de detritus celulares de la piel,
conteniendo microorganismos viables
Realice higiene de las manos(73):
a. Antes y después del contacto directo
con pacientes
b. Antes de manipular un dispositivo
invasivo, ya sea que use guantes o no
c. Después de contacto con fluidos o
excreciones corporales, membranas
mucosas, piel no intacta o vendajes de
heridas
d. En un mismo paciente, cuando se
pase de un área del cuerpo
contaminada a cualquier otra área del
cuerpo
e. Después de entrar en contacto con
superficies y objetos inanimados (lo
que incluye equipamientos médicos).
f. Después de quitarse los guantes,
sean estos estériles o no.

SG

Son, X 2011 (73)
Indicaciones: al llegar y al salir del
hospital, antes y después de
procedimiento:
Invasivo como colocación de un
catéter vascular periférico, catéter
urinario o toma de muestras, etc., al
medir presión venosa central o
monitoreo de presión intravascular,
curación de heridas, preparación de
soluciones parenterales, al
administrar medicación parenteral,
al aspirar secreciones de vías
respiratorias, al administrar y/o
manipular sangre y sus derivados,
antes y después de estar en contacto
con pacientes potencialmente
infectados, después de hacer uso
sanitario.
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ACTIVIDAD

Técnica de HM en un
mínimo de 20”

El lavado inadecuado
tiene como resultado
manos
aún
contaminadas.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD

Formación de cómo realizar una
correcta HM.

PERSONA
RESPONSABLE

Líder

La
nueva
combinación
de
ácido 5-pirrolidona2-carboxílico (PCA) y
sulfato de cobre
pentahidratado(CS).
Esta
combinación
fue más efectiva que
el etanol 70% y
isopropanol
60%
(81). Además de la
actividad
antimicrobiana,
la
nueva formulación
posee características
peculiares
tales
como la actividad
residual y efecto
hidratante.
Ver Anexo V

OMS(9,80)

No es conveniente utilizar agua
caliente,
especialmente en las
personas con dermatitis de contacto
previas.

Arce J. Monge, L. 2011 (50)

Se recomienda como
tiempo mínimo de
lavado de manos de
entre 40 y 60”, pues
un tiempo menor de
éste, no permite la
limpieza necesaria
para eliminar la flora
transitoria y la flora
colonizante(50).

Técnica de uso de
las
Soluciones
alcohólicas

EVIDENCIA

Para reducir
el desarrollo de
microorganismos en las manos,
debemos realizar el frotado de manos
con soluciones a base de alcohol
siguiendo los pasos señalados en el
Anexo nº3
Desinfección higiénica de las manos 30
s
Desinfección quirúrgica de las manos
(según normas CEN y FDA) 1,5 min

Líder

Cherednichenko 2012 (82,83)
Edmonds 2010 (28)
Biagi, M. 2014 (81)
Se utilizaran sin el componente
triclosán (82,83), porque altera el
acoplamiento excitación-contracción
y Ca2+ en la musculatura estriada y
como antimicrobiano es menos
eficaz y más lento (28).

Destruye en 30”:
Salmonella, Listeria, MRSA ,Tb
Inactivador de virus encapsulados (incl.
VHB, VIH, VHC)
Herpesvirus , SARS (coronavirus
asociado al SARS) y Rotavirus .
Destruye:
Virus de la Influenza A

15 s

Adenovirus

2 min

Poliomavirus

3 min
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Tabla 5. Actividades de Motivación de los líderes hacia el personal sanitario

ACTIVIDAD

EJEMPLO DE ACTIVIDAD

Información como
fuente principal de
motivación.

Al proporcionar información sobre
los microorganismos y el efecto de la
consecuencia de no realizar la HM.

Líder

Proporcionar
crema hidratante.

Tener crema hidratante para
mantener
unas
manos
bien
hidratadas y con menor incidencia de
dermatitis.

Líder

Disminuir
dermatitis.

PERSONA
RESPONSABLE

Garantizar que el personal se sienta
seguro y confiado en que es capaz de
realizar cambios. Asegurándoles que
lo hacen bien y que están
encaminados a lograr los objetivos

Squires J. 2013(60)
Las enfermeras identificaron
seguridad personal y la seguridad
sus familias como fuente principal
motivación para realizar la higiene
manos.

su
de
de
de

Kolly, C. (84)
Proporcionar unas manos hidratadas y
disminuir la incidencia de dermatitis,
hace que el PS se vea motivado a
realizar la HM

Líder
Animar, hacer que
tengan confianza.

EVIDENCIA

Eccles, M. y Morris, J. (69,70)
La persona se siente competente para
ejecutar y mantener el nuevo
comportamiento,
la
intervención
llegará a su objetivo.
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8. Consideraciones éticas
Las consideraciones éticas más importante a considerar son (85,86):
El respeto a las personas que participen en el estudio, dentro de estas personas se incluye tanto al
personal sanitario y a los pacientes que estén ingresados en el momento de la intervención.
Justamente se dará a cada persona lo que le corresponde moralmente, como las cargas y
beneficios de participar en la intervención estarán distribuidos equitativamente.
El beneficio será para los pacientes actuales y futuros y el personal sanitario, si se consigue una
mejora en el cumplimiento HM y una disminución de IRAS.
Como riesgo conocido podría haber un aumento de dermatitis o inconveniente puede ser una
mayor carga de distribución del tiempo de trabajo, y una posible presión por parte de cada
persona al intentar realizar la intervención.
Antes de empezar la intervención se procederá a informar al personal, la formación que se hará y
se les pedirá la colaboración para la intervención como para que realicen el cuestionario sobre la
higiene de manos. Por ello, se les repartirá unas hojas y además se les hará firmar el
consentimiento informado, ver Anexo VI.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se tendrá en cuenta la confidencialidad de los usuarios presentes y del personal
sanitario durante toda la intervención, y de la confidencialidad de los observadores para evaluar
la intervención
La recolección de datos será anónima y los registros se cargarán en un software con ingreso de
usuario y contraseña.

9. Evaluación de la Intervención

La intervención se evaluará mediante observación directa del PS. Según las fuentes (61,73) esta
observación es el estándar oro de la medición en comparación con los métodos indirectos, tales
como la medición del volumen de jabón o productos solución alcohólica usados y cuanto tiempo
Las observaciones deben ser realizadas por observadores entrenados utilizando métodos de
recopilación de datos validados(27) .
Los indicadores para evaluar la intervención que se calcularán son, la adherencia global, la
adherencia estratificada por servicio, por categoría profesional, por momento o por turno. A
continuación se especifica las formulas que se utilizarán y sus indicadores:
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-Objetivos generales

1. Aumentar un 15% el cumplimiento de la HM del PS.
 Se calculará la tasa de cumplimiento utilizando como numerador las higienes de las manos
realizadas y como denominador las indicaciones u oportunidades de realizar la higiene de las
manos
% Total de HM realizadas

Total de HM realizadas en UCI

_

X 100

Total de oportunidades de HM en UCI

 Cada momento de observación, se anotará para poder calcular el total de oportunidades que
se han tenido, y por cada empleado (enfermero/a, técnico/a auxiliar y médico).

% Total de HM realizadas x categoría profesional (CP) Total de HM realizados x CP de UCI

x100

Total de oportunidades de HM x CP de UCI

2. Disminuir un 15% las IRAS de los pacientes de la UCI del HUAV de Lérida

 Se calculará el porcentaje de pacientes con IRAS en la UCI durante los 6 meses anteriores a la
intervención y los 6 meses posteriores a la intervención para saber la diferencia.

% de pacientes con IRAS

Nº de pacientes con IRAS

X 100

Nº de pacientes totales

-Otros Indicadores
 Obtener porcentaje de las HM realizadas con jabón dentro del total de oportunidades que se
deberían haber lavado con jabón.

% HM con Jabón

nº de HM realizadas con Jabón

X 100

Total de oportunidades de HM con jabón

43

 Para saber el tiempo medio que se ha empleado en realizar la HM se anotará la cantidad de
HM entre el tiempo invertido en la realización de esta técnica.

% Tiempo para realizar la HM

Total de realizaciones de HM

X 100

Tiempo en realización de HM

10. Observación post-intervención
Esta post-observación se realizará después de seis meses desde la realización de la intervención, y
se efectuará de la misma manera que se ha realizado la Observación pre-intervención. Además se
pasará el cuestionario del Anexo II para saber si se hay diferentes conocimientos sobre la HM del
PS, desde la pre-intervención a la post- intervención.

11. DISCUSIÓN
Según la evidencia científica (3,30,51–53,55,57–62,64,72,74,77,87,88), se ha demostrado que las
intervenciones para mejorar la adherencia a la HM y disminuir las IRAS, que sólo tienen un
componente para intervenir, no son tan efectivas como las intervenciones multimodales
(1,11,16,30,51,53,55,59,61,63,64,71,72,74,80,89–97).
Hay varios factores que pueden influir en la HM del personal sanitario, tales como el uso de
guantes durante el trabajo, el sexo masculino y/o ser un médico o un auxiliar de enfermería en
lugar de una enfermera y trabajar durante la semana (vs fin de semana). Estos se identificaron
como factores de riesgo de incumplimiento de HM (3). Especialmente la carga de trabajo parece
ser la que influye más significativamente en la HM.
Desafortunadamente, las tasas de cumplimiento en general son bajas, viéndose reflejado en datos
recientes de la UCI, donde la variación está entre el 32% y el 51% (4,12,13,34,80,92,98).
Además se ha demostrado que los médicos también pueden cumplir menos las normas y
recomendaciones oficiales. La formación en HM debe ser un elemento clave para una educación
exitosa, el PS es mucho más propenso a aceptar retener la corrección por colegas o supervisores
directos cuando se hace en tiempo real y se producen errores, por este motivo en la intervención
se ha elegido que los líderes sean médicos.
El objetivo de las intervenciones que se han buscado, era mejorar el cumplimiento de las HM y
disminuir las IRAS de los pacientes y aún así no se ha conseguido un porcentaje muy elevado.
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Limitaciones del trabajo: al ser una situación hipotética en la cual no existen resultados (ya que no
se ha llevado a cabo, ni se ha implantado) no podemos basarnos en unas cifras que demuestren
que hemos conseguido los objetivos propuestos para la intervención. En un contexto real, nos
podemos encontrar con que al ser una valoración efectuada con observación directa, al ser una
situación que pueden saber quién es la persona que les observa, que en ese momento realicen
más y mejor la HM, quizás si no supiesen que se les está evaluando el porcentaje sería menor,
pero es un riesgo que se debe tener en cuenta a la hora de los resultados.

12. CONCLUSIÓN
-La epidemiología de las IRAS son millones a nivel mundial y todo depende del personal sanitario,
pero repercute a los pacientes.
- Los microorganismos de las manos tanto en la flora residente o/ y la flora transitoria. Estos
pueden dar lugar a unas consecuentes IRAS, a no ser que se realice una técnica correcta de higiene
de manos y se aplique SBA en perfectas condiciones.
-El personal sanitario que se dedica a ayudar, colaborar y ejercer para la mejora de la salud de las
personas, además puede ser el menos implicado hacia el cumplimiento de la HM.
-Hay estudios que demuestran que las intervenciones que se han realizado para aumentar el
cumplimiento de HM, algunas han sido efectivas durante una tiempo, pero pocas han conseguido
que lo sean a largo plazo, es decir que esa mejora sea efectiva durante más de seis meses.
-La importancia de no llevar anillos y joyas, que se puede observar que aún se ven en las manos
del PS, si se consiguiera anular el uso de ellos se disminuiría parte de las IRAS totales.
-La reacción de las personas a los cambios, está más garantizada si el personal se siente más
seguro a poder realizar el cambio, con la formación e información necesaria el personal se siente
más seguro consigo mismo.
-Está demostrado que las intervenciones con folletos formativos, fotografías, recordatorios, no son
realmente efectivas para aumentar una adherencia de HM.
-Por el contrario, las intervenciones en las que se han visto realmente aumento de adherencia,
han sido en aquellas, en las que han intervenido con la formación, retroalimentación y líderes
apoyando al PS.
-Inculcar a los estudiantes en las escuelas o/y universidades mientras estudian, se ha demostrado
que es efectivo y recomendable para que en un futuro tengan mayor adherencia a la HM.
-Si se consigue hacer una buena intervención se puede conseguir un mayor cumplimiento de HM,
una disminución de IRAS, reducir la estancia de los pacientes y su mortalidad.
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-Todos los indicadores que han salido a relucir como barreras de los profesionales de salud para
realizar una HM, como falta de papel para secarse las manos, falta de dispensadores de solución a
base de alcohol, se pueden llegar a modificar para conseguir que esas barreras no existan como
parte del impedimento de llevar a cabo la HM. Aunque está demostrado que la barrera del tiempo
inhibe una buena realización de la HM.
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Anexo I. Tabla de Soluciones con Base Alcohólica (99).
NOMBRE
COMERCIAL

FABRICANTE

FORMA

ACTISENE ALCOOGEL

WERNER& MERTZ

Gel

Isopropanol>70 Triclosán

NO

M: 3
ML

30 seg

ADYGEL

PROECO QUÍMICAS

Gel

Digluconato de clorhexidina

NO

N.E.

N.E.

LYSOFORM

Loción

AHD 2000
ALCARE PLUS

ALCO-ALOE

STERIS

COMPOSICIÓN

Etanol 79,9 %

Gel
Etanol 62 %
Espuma
Etanol 70 % Digluconato de
clorhexidina 3%

PERFUME DOSIS TIEMPO

SI

M: 3 ml 30 seg
Q:10 ml 1,5 min

NO

M: 3 ml 30 seg

No /Si

M: 3 ml 30 seg

AGB

Loción Gel

ALCOGEL PRO

ALCO GEL

Gel

Etanol 70%

SI

M: 3 ml

N.E.

ALCOHOL GEL
INSTANTÁNEO

KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL

Gel

Etanol 62% Triclosán 0,32%

SI

N.E.

N.E.

No /Si

M: 3ml

30 seg

ALOMEC

ANIOSGEL 85 NPC

AGB

Loción/Gel Etanol 70% Triclosán 2%

M: 3 ml 30 seg
Q: 6 ml 1,5 min

ANIOS

Gel

Etanol 70%

NO

ASEP GEL

PROQUIMIA

Gel

Isopropanol

NO

N.E.

N.E.

ASEPTIC

QUIMXEL

Gel

Etanol 60% Isopropanol 5%

NO

M: 34ml

30 seg

ASSANIS PRO

BLUE SKIN

Gel

Etanol 70 (53) % Isopropanol

SI

N.E.

15 seg

3M

Loción

AVAGARD

Etanol 61% Gluconato de
Clorhexidina 1%

N.E

M: 2ml
3 seg N.E
Q: 6 ml
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NOMBRE
FABRICANTE

FORMA

COMPOSICIÓN

PERFUME DOSIS TIEMPO

VIJUSA

Gel

Alcohol 70% Triclosán

COOPER

Gel

Etanol 70%

BACTERIGEL G-2

BILPER

Gel

Cloruro de didecildimetil
amonio 1% Isopropanol 50%
Etanol 10%

NO

M: 3 ml

30-60
seg

BACTEROMIL

THOMIL

Gel

Etanol 60% Triclosan 0,20%
Cloruro de Benzalconio 0,16%

NO

N.E.

15 seg

BD E-Z CARE

BD

Loción

Etanol 70%

NO

M: 3ml 30 seg 3
Q: 6 ml
min

VIATRIS
PHARMACEUTICALS

Loción

Etanol 70% Povidona iodada
5%

NO

M: 5 ml 30 seg

LQ KIMSA

Gel

N.E

NO

NEUTRON
INDUSTRIES

Gel

Etanol 62%

COMERCIAL

AVIRAL

BACCIDE GEL

BETADINE
HIDROALCOHOLICO

BIO HAND
ANTISEPTICO

CLEAN SKIN HAND
SANITIZER

DAROMIX LOCION

JOSE COLLADO S.A.

Loción

Etanol 49,9% Isopropanol
15,7% Triclosanán 0,5%
Clorhidrato de
polihexametileno Biguanida
0,2%

SI

Si / No

N.E.

N.E.

M: 3 ml 30 seg

N.E.

N.E.

SI

M: 3 ml 15 seg

NO

M: 3 ml 30 seg 3
Q: N.E
min
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FABRICANTE

FORMA

DAROMIX GEL

JOSE COLLADO
S.A.

Gel

Etanol 49,9% Isopropanol
15,7% Triclosán 0,5%

NO

M: 3 ml 30 seg 3
Q: N.E
min

DEB ALCOHOL

DEB

Gel

Etanol 70% Propanol 10%

NO

M: N.E.
N.E. N.E.
Q: N.E.

SI

M: 3 ml 30 seg 2
Q: N.E
min

NOMBRE COMERCIAL

DECOSEPT HA

COMPOSICIÓN

Isopropanol 44,7% N-Propanol
21,9% Cloruro de benzalconio
0,1%

PERFUME DOSIS

TIEMPO

BORER

Loción

QUIMISOL

Gel

N.E

DERMOCOL GEL

UNIDENT SWISS

Gel

Etanol 75,5 %

DERMOGEN DRY

SUCITESA

Loción

N-Propanol > 30% Cloruro de
didecil dimetil amonio 1-5%

NO

SCHULKE & MAYR

Gel

Etanol 78,2% 2-Bifenilol 0,1%

SI

M: 3 ml 30 seg 3
Q: 10 ml
min

RECKITT
BENCKISER

Gel

Etanol 68%

SI

M: 3 ml

TYCO- COVIDIEN

Loción

Etanol 76,4% Isopropanol 10%
Triclosán 0,1%

SI

M: 3 ml 30 seg 5
Q: 10 ml
min

DUPONT

Loción

Isopropanol 70%

NO

M: 3 ml 30 seg
Q: 6 ml 1,5 min

PIERRE FABRE

Loción

Isopropanol 55% Etanol 16%
Digluconato de clorhexidina
0,5%

NO

M: 5 ml 30 seg 3
Q: 10 ml
min

ERISAN ISOSEPT

FARMOS

Gel

Isopropanol 55% Etanol 16%

NO

M: 3 ml
30 seg 3
Q: 6 min
10ml

FARMITRAN BAC

ITRAM HIGIENE

Loción

Isopropanol Etanol Clorhidrato
de biguanidina polimérica

NO

M: 3 ml 30 seg 3
Q: 10 ml
min

FREE HAND

ATCO
INTERNATIONAL

Loción

Etanol 65%

SI

M: 3 ml

30 seg

GBG ALOE GEL

HEALT LINK

Gel

Etanol 62%

SI

M: 3 ml

30 seg

NOMBRE COMERCIAL

FABRICANTE

FORMA

QUIMICA
TECNICA

Gel

DERMO BAC

DESDERMAN
DETTOL HIGIENIZANTE
GEL
DIOLINA
DUPONT RELY+ON
ELUSEPT SOLUCION
HIDRO ALCOHOLICA
DESINFECTANTE

GERMI DERMO

COMPOSICIÓN
N.E

NO
SI

N.E.
M: 3 ml 30 seg
Q: 6 ml 1,5 min

M: 3 ml

PERFUME DOSIS
NO

N.E

30 seg

30 seg

TIEMPO
N.E
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HANDS CLEAN

HANDS CLEAN

Gel

Etanol 73,4% Triclosán 0,3%

SI/NO

M: 2 ml

15 seg

HiBi ALCOHOL GEL

MÖLNLYCKE
HEALTH CARE

Gel

Alcohol 75%

NO

M: 3 ml

30 seg

HiBi GEL HAND RUB +

MÖLNLYCKE
HEALTH CARE

Gel

Isopropanol 70% Digluconato
de Clorhexidina 2%

NO

M: 3 ml 30 seg 3
Q: 6 ml
min

ALCOR QUIMICA

Gel

Etanol/Isopropanol 50-75%

NO

M: 3 ml

LYSOFORM

Loción

Propanol 55% Etanol 15,8%

NO

M: 3 ml 30 seg 3
Q: 10 ml
min

SORIFA

Gel

Isopropanol 62%

NO

M: 3 ml 30 seg 3
Q: 9 ml
min

SUQUINSA

Gel

Etanol 60 % Triclosán 0,2%
Cloruro de benzalconio 0,16%

NO

N.E.

N.E.

INSTANTFOAM

DEB

Espuma

Alcohol 80-90%

NO

M: 3 ml

15 seg

ISTRUNET GAM

INIBSA

Gel

Etanol 70%

NO

M: 3 ml

30 seg

INSTRUNET SAM

INIBSA

Loción

Propanol Isopropanol

NO

M: 3 ml

30 seg

IPSOGEL

SALLÓ

Gel

Etanol 40,5% Isopropanol 22%

N.E.

M: 3 ml

30 seg

IPSOSOL

SALLÓ

Loción

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

SI

M: 3 ml

30 seg

Etanol 62%

N.E.

M: 3 ml

30 seg

Etanol 57,6 % Isopropanol 19%
Chlorhidrato de
Polihexametileno biguanida
0,4%

N.E.

M: 2,5
ml

30 seg

HIGISAN
HOSPISEPT
HPDERM 7 GEL
INDO GEL

KIMCARE
LABGUARD GEL

KIMBERLY-CLARK Espuma/Gel Etanol 62%
DAY IMPEX

Gel

MANEX AUTO SECHANT

CEETAL

Loción

MANUGEL 85

AINOS

Gel

Propanolol 60%

SI

30 seg

M: 3 ml 30 seg 3
Q: 9 ml
min
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NOMBRE COMERCIAL
NDP DERM
NELLY GEL
HIDROALCOH OLICO
NEOSTE PLUS
NEUTRO BAC
NEXCAR GEL
NORMOBIOT
NUCO-ALOE
NUTRASTEX PLUS
OXA-GEL
HIDROALCOHOL
P 3 MANODES
PHAGOBIOL
PHARMA-GEL
PRIMAGEL PLUS
PROTEXPER 1145
PUROGERM
PURELL
S-3000
SABOMANS SANI

FABRICANTE

FORMA

COMPOSICIÓN

PERFUME

DOSIS

TIEMPO

VESISMIN

Loción

Etanol 60 % Isopropanol 15%
NPD 0,46%

SI

BELLOCH

Gel

Alcohol 60%

SI

NEOCHEMICAL

Loción/Gel

N-propanol <35% Peróxido de
2-butanona 2%

NO

GRISI

Gel

Alcohol Triclosán

N.E.

N.E

N.E

3M

Gel

Etanol 70%

NO

M: 3 ml

1 min

NORMON

Gel

Isopropanol 60%

SI

M: 2 ml

30 seg

NUPEL

N.E.

N.E.

N.E

N.E

N.E

NEOCHEMICAL

Loción

Peróxido de 2-butanona 2% Npropanol < 35%

NO

M: 3 ml

30 seg

OXA

Gel

Glutaraldehido 0,3% Etanol
22%

NO

M: 1-3 ml

30 seg

ECOLAB

Loción

Etanol >30% Isopropanol 1530 %

N.E

M: 1-2 ml 15-30 seg

PHAGOGENE

Gel /
Loción

Isopropanol 89% Digluconato
de clorhexidina 0,1%

SI

M: 2 ml

30 seg

LTP

Gel

Isopropanol 60% Digluconato
de clorhexidina 0,5%

N.E

M: N.E.

15-30 seg

NEUSC

Gel

Etanol 65%

N.E

M: 3 ml

30 seg

DIPTER S.A.S.

Gel

Etílico 60% Isopropanol 15%

NO

PURODOR

Gel

Etanol 62%

N.E

JOHNSON &
JOHNSON

Loción

Etanol 62% Isopropanol <5%

NO

QUIVACOLOR

Loción

Etanol 73,4% Triclosán 0,3%

NO

M: 5 ml

1 min

EUROSANEX

Gel

N.E.

N.E

N.E.

N.E

M: 3 ml Q: 30 seg 3
10 ml
min
N.E

N.E

M: 3 ml Q: 30 seg 3
10 ml
min

M: 3 ml Q: 30 seg 3
9 ml
min
M: 3 ml

30 seg

M: 3 ml Q: 30 seg 3
10 ml
min
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NOMBRE
COMERCIAL
SANIT
SANIT CREAM
SANIT FOAM
SANIT LOCIÓN
SANITY HAND
SEPTIGEL

FABRICANTE

FORMA

COMPOSICIÓN

PERFUME

DOSIS

TIEMPO

PROMISUR

Gel

Etanol

N.E

N.E

N.E

PRODER

Gel

Alcohol 70% Triclosán 0,5%

NO

M: 3 ml

30 seg

PRODER

Espuma

Alcohol Digluconato de Clorhexidina
0,8%

N.E

M: 3 ml

30-60 seg

PRODER

Loción

Alcohol > 70% Chlorhidrato de
Polihexametileno biguanida 0,2%

NO

M: 3 ml

30 seg

PROKEM

Gel

N.E

NO

N.E

N.E

PRODENE KLINT

Gel

Isopropanol 62%

NO

M: 3 ml

30 seg

ECOLAB
SKINMAN SOFT

Isopropanol 60% Cloruro de
Loción benzalconio 0,15% Ácido undeclienico
0,1%

N.E

M: 3 ml Q: 30 seg 3
10 ml
min

SOFT CARE
ALCOPLUS H-500

JOHNSON
DIVERSEY

Loción

Isopropanol >30%

NO

SOFT CARE MED

JOHNSON
DIVERSEY

Gel

Isopropanol < 30% N-propanol15-30%

NO

BRAUN

Gel

Etanol 52% 1-propanol 21%

NO

BRAUN

Loción

Etanol 45% 1-propanol 18%

SI

ADAMS

Gel

Etanol 70%

N.E

ECOLAB

Loción

Etanol 46% Isopropanol 27%

NO

ECOLAB

Gel

Etanol 45% Isopropanol 25%

SI

M: 3 ml

60 seg

Etanol 70%

NO

M: 3 ml

30 seg

SOFTALIND VISCORUB
SOFTA-MAN
SPRIGEL HYGIENIC
GEL
SPITACID
SPITAGEL
STERIDERM
STERILLIUM
STERILLIUM GEL
STOKO PROGEL
STOKOSEPT GEL
TRISEPTIN

STERIDERMPRO Loción

M: 3 ml

30 seg

M: 3 ml Q: 30 seg 3
10 ml
min
M: 2 ml

30 seg

M: 3 ml Q: 30 seg 3
4-6 ml
min
M: 3 ml

30 seg

M: 3 ml Q: 30 seg 3
10 ml
min

HARTMANN

Loción

Isopropanol 45% 1-propanol 30%

SI

M: 3 ml Q: 30 seg 3
10 ml
min

HARTMANN

Gel

Etanol 85%

SI

M: 3 ml Q: 30 seg 3
10 ml
min

STOKO

Gel

Etanol 64,6% Isopropanol 10%

N.E

M: 3 ml

30 seg

STOKO

Gel

Etanol 62% Isopropanol 10%

NO

M: 3 ml

30 seg

HEALTHPOINT
LTD.

N.E

Etanol 61%

SI

Q: 9 ml

3 min
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Anexo II. Cuestionario acerca de los conocimientos sobre la higiene de las manos destinado a los
profesionales sanitarios (100).
Este cuestionario exige unos conocimientos que se transmiten específicamente por medio del material de
formación de la OMS sobre higiene de las manos. Si no ha participado en dicha formación las preguntas
pueden resultarle algo más difíciles.
Señale una sola respuesta a cada pregunta.
Por favor, lea atentamente las preguntas antes de contestar. Sus respuestas serán confidenciales.
Breve glosario:
Preparado de base alcohólica para la fricción de las manos: una preparación de contenido alcohólico
(líquido, gel o espuma) concebida para ser aplicada en las manos con el objetivo de eliminar
microorganismos.
Fricción de manos: aplicación de un antiséptico (preparado a base de alcohol) por frotamiento de las
manos.
Lavado de manos: lavado de las manos con agua y jabón ordinario o antimicrobiano.
Servicio: área de un hospital que proporciona asistencia a pacientes específicos.
Pabellón: unidad, planta o sala del hospital destinada a un determinado grupo o categoría de pacientes
(corresponde a la segmentación más pequeña del centro de asistencia sanitaria; un servicio puede incluir
diversos pabellones).

1. Nombre**:
Opcional, se usará en caso de ser adecuado, en función de las regulaciones y necesidades locales.
2. Fecha:

3. Centro:

4. Servicio**:

5. Pabellón**:

6. Ciudad:**

8. Sexo: Mujer Varón

9. Edad:

años

7. País**:
10. Profesión:

**Opcional, se usará en caso de ser adecuado, en función de las regulaciones y necesidades locales.

11. Departamento (por favor, escoja el departamento que mejor represente el suyo):
a) Medicina interna Cirugía Unidad de Cuidados Intensivos
b) Mixto (médico/quirúrgico)
c) Urgencias Obstetricia Pediatría Larga estancia / rehabilitación
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12. ¿Ha recibido formación reglada sobre higiene de las manos en los últimos tres años?
Sí

No

13. ¿Utiliza regularmente un preparado de base alcohólica para la higiene de las manos?

Sí

No

14. ¿Cuál de las siguientes es la principal vía de transmisión cruzada de microorganismos potencialmente
patógenos entre los pacientes en los centros sanitarios? (señale una sola respuesta)
a. Las manos de los profesionales sanitarios cuando no están limpias
b. El aire que circula en el hospital
c. La exposición de los pacientes a superficies colonizadas por gérmenes (camas, sillas,
mesas, suelos)
d. Compartir objetos no invasivos (estetoscopios, manguitos de presión, etc.) entre los
pacientes
15. ¿Cuál es la fuente más frecuente de gérmenes causantes de infecciones relacionadas con la atención
sanitaria? (señale una sola respuesta)

a. El sistema de agua del hospital

Si

No

b. El aire del hospital

Si

No

c. Microorganismos ya presentes en el paciente

Si

No

d. El entorno (las superficies) del hospital

Si

No

16. ¿Cuál de las siguientes acciones de higiene de las manos previene la transmisión de microorganismos
al paciente?
a. Antes de tocar al paciente

Sí

No

b. Inmediatamente después del riesgo de exposición a fluidos corporales

Sí

No

c. Después del contacto con el entorno inmediato del paciente

Sí

No

d. Inmediatamente antes de un procedimiento limpio / aséptico

Sí

No

17. ¿Cuál de las siguientes acciones de higiene de las manos previene la transmisión de microorganismos
al profesional sanitario?
a. Después de tocar al paciente

Sí

No
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b. Inmediatamente después del riesgo de exposición a fluidos corporales

Sí

c. Inmediatamente antes de un procedimiento limpio / aséptico

No

d. Después del contacto con el entorno inmediato del paciente

Sí

No

Sí

No

18. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la fricción de manos con preparados de base alcohólica y
el lavado de manos con agua y jabón son verdaderas?
a. La fricción es más rápida que el lavado de manos

Verdadero

Falso

b. La fricción causa más sequedad de la piel que el lavado de manos

Verdadero

Falso

c. La fricción es más eficaz contra los gérmenes que el lavado de manos Verdadero

Falso

d. Se recomienda realizar el lavado y la fricción de manos de forma secuencial Verdadero Falso

19. ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para que la fricción de manos con preparados de base alcohólica
elimine los gérmenes de las manos? (señale una sola respuesta)
a. 20 segundos

b. 3 segundos

c. 1 minuto d. 10 segundos

20. ¿Qué tipo de higiene de las manos se requiere en las siguientes situaciones?
a. Antes de la palpación abdominal Fricción Lavado Ninguno
b. Antes de poner una inyección Fricción Lavado Ninguno
c. Después de vaciar una cuña Fricción Lavado Ninguno
d. Después de quitarse los guantes Fricción Lavado Ninguno
e. Después de hacer la cama del paciente Fricción Lavado Ninguno
f. Tras la exposición visible a la sangre Fricción Lavado Ninguno

21. ¿Cuáles de los siguientes elementos o circunstancias deben evitarse, puesto que se asocian con una
mayor probabilidad de colonización de las manos por microorganismos patógenos?
a. Uso de joyas Sí

No

b. Lesiones cutáneas

Sí

No

c. Uñas postizas Sí

No

d. Uso regular de cremas de manos Sí

No

¡Muchas gracias por su tiempo!
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Anexo III. Indicaciones para el lavado y antisepsia en las manos
A. Cuando las manos están visiblemente sucias o contaminadas con materiales proteicos,
manchadas con sangre o con otros líquidos orgánicos, se deben lavar con agua y jabón no
antiséptico, o con agua y jabón antiséptico (IA).
B. Si las manos no están visiblemente sucias, usar una solución de base alcohólica para la
descontaminación rutinaria de las manos en todas las situaciones que se describen en los
apartados 1C-J (IA). Alternativamente se puede usar también, jabón antiséptico y agua en todas
las situaciones clínicas descritas en los mencionados apartados (IB).
C. Las manos se deben de descontaminar antes de un contacto directo con pacientes (IB).
D. Cuando se vaya a insertar un catéter intravascular central, las manos se deben descontaminar
antes de ponerse guantes estériles (IB).
E. Las manos se deben descontaminar antes de insertar catéteres urinarios, catéteres vasculares
periféricos u otros dispositivos que no requieren una técnica quirúrgica (IB).
F. Descontaminar las manos después de tocar la piel intacta de un paciente (por ejemplo: tomar el
pulso o la presión arterial, o levantar a un paciente) (IB).
G. Descontaminar las manos después de contactar con líquidos orgánicos o excreciones,
membranas, mucosas, piel no intacta y vendajes de heridas, si las manos no están visiblemente
manchadas (IA).
H. Descontaminar las manos si tienen que pasar, durante el cuidado del paciente, de un punto
corporal contaminado a otro limpio (II).
I. Descontaminar las manos tras utilizar objetos que están situados cerca del paciente, incluyendo
los equipos médicos y material sanitario como cuñas, bombas de perfusión, ventiladores...(II).
J. Descontaminar las manos tras la retirada de los guantes (IB).
K. Los paños impregnados de antimicrobianos (p.e.: toallitas...) pueden considerarse como una
alternativa al lavado de manos con agua y jabón. Debido a que no son tan efectivos como las
soluciones alcohólicas o como la higiene con agua y jabón antiséptico, para reducir la carga
bacteriana de las manos de los profesionales sanitarios, no se pueden considerar un sustituto para
la solución alcohólica o para el jabón antiséptico (IB).
L. Si se sospecha o conoce que ha habido exposición a Bacillus anthracis, deben descontaminarse
las manos con agua y jabón antiséptico. En estas circunstancias se recomienda el lavado y
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enjuagado debido a la pobre acción contra las esporas de alcoholes, clorhexidina, yodóforos y
otros agentes antisépticos (II).
- Cada vez que las manos estén visiblemente sucias.
- Antes y después de preparar, repartir o servir la comida.
- Antes y después de comer.
- Después de ir al cuarto de baño.
- Después de estornudar, sonarse,...
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Anexo IV. Realización de la Técnica de Higiene de Manos (101)
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Anexo V. Pasos a realizar de una correcta fricción de solución a base de alcohol (2,24,47,81).
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Anexo VI. Formulario de consentimiento informado
Título: Intervención multimodal para mejorar la adherencia a la higiene de manos y disminuir la

incidencia de Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria, en la UCI del HUAV en Lleida, de
setiembre a diciembre del 2014.
Investigador: SG
Propósito de la investigación: se indagará y profundizará en las razones por la que el equipo se salud no
cumplimenta con la norma del lavado de manos en la unidad de cuidados intensivos de HUAV en base a
criterios científicos, para ejercer un consciente accionar con el propósito de controlar y prevenir las
infecciones que se generan en la institución.
Beneficios potenciales: que se persiguen es lograr descubrir las razones por las que el personal de salud no
cumplimenta con la norma, reducir y evitar la estadía del paciente en el hospital, disminuir la morbimortalidad, evitando alterar aun más la calidad de vida del paciente y su familia y bajar los costos extras
que se le generan a la institución.
Riesgos potenciales: el estudio implica que no habrá daños previsibles para el objeto de estudio
Explicación del procedimiento: el procedimiento incluirá sesiones formativas (teóricas y prácticas) para
aumentar el cumplimiento de HM y así disminuir las IRAS en la UCI.
Compromiso temporal: la participación en el estudio va a ocuparles 14 horas y 30 minutos que se
distribuirán en cinco sesiones.
Consentimiento voluntario: su participación en el estudio es voluntaria, no tiene ninguna obligación de
participar.
Posibilidad de abandonar el estudio: tiene derecho a abandonar el estudio cuando quiera, sin verse
afectada su relación con la institución.
Garantía de anonimato y confidencialidad: la información será codificada para que no pueda identificarse el
personal involucrado. Toda información será recopilada solamente por las investigadoras, la misma no
serán compartidas con nadie.
He leído el formulario de consentimiento y apruebo la realización del mismo.
---------------------------------------------------------- -----------------------Firma del sujeto Fecha

He explicado el estudio al individuo arriba representado y he confirmado su comprensión para el
consentimiento informado
-------------------------------------------------------- ------------------------Firma de las investigadoras Fecha
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