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RESUMEN 
 
 

 
El objetivo del trabajo es proporcionar información sobre la aplicación de la práctica del 

lavado de manos durante la realización de procedimientos en las unidades de salud. 

Actualmente se ha observado que esta práctica preventiva fácil, efectiva y económica no 

se viene aplicando, aumentando el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud 

(IAAS). La metodología se enfocó en el análisis cualitativo, descriptivo, con ayuda de la 

técnica exploratoria heurística, valida el trabajo el método monográfico, el objeto de estudio 

fueron tres casos bibliográficos, enmarcados en el contextos reales, Se evidencio alta 

prevalencia del lavado de manos entre los profesionales capacitados, lo que incide en el 

cumplimiento de una práctica correcta; incumplimiento de los cinco momentos del lavado 

de manos, esto demuestra que tanto en la antigüedad como ahora no hay suficiente 

adhesión hacia esta medida de salud, generando colonización de gérmenes en la flora 

transitoria de las manos del personal de salud. Siendo el desinterés el factor que dificulta 

su aplicación. 

 

 
Se concluye que son los médicos y las enfermeras quienes más incumplen con esta práctica 

ya que habitualmente omiten los cinco momentos, y que aunque tienen conocimiento que 

con ello pueden generar infecciones cruzadas, aun no toman conciencia de lo importante 

que representa para la seguridad del paciente. Debiendo las dependencias de salud, 

normalizar y protocolizar el lavado de mano, monitorizar su aplicación, educar 

continuamente, otorgar contenedores con gel alcohólico, a fin de mejorar su adhesión, y se 

vuelva pilar de la acción preventiva de salud. 

 

PALABFRAS CLAVES: lavado de manos, cinco momentos, infecciones asociadas a la 

atención en salud. 



SUMMARY 
 
 
 

His aim of this work is to provide information on the implementation of the practice of 

washing hands for performing procedures in health units. It has now been found that this 

simple, effective and inexpensive preventive practice is not being implemented, increasing 

the risk of infections associated with health care (IAAS). The methodology focused on 

qualitative analysis, descriptive, using heuristic exploratory technique, validates the work the 

monographic method, the object of study were threefold literature cases, framed in real 

contexts, high prevalence of handwashing I was found between trained professionals, which 

affects the performance of correct practice; Failure to comply with the five moments of hand 

washing, this shows that both ancient and now there is no sufficient adhesion to this health 

measure, generating colonization of germs on transient flora from the hands of health 

personnel. Being disinterest factor hindering their application. 

 

It is concluded that are doctors and nurses who most fail to comply with this practice because 

usually omit five times, and that although they are aware that this can lead to cross-infection, 

even do not realize how important it represents for patient safety. Owing health departments, 

standardize and formalize hand washing , monitor their implementation, continually educate, 

provide containers with alcoholic gel to improve adherence , and pillar of preventive health 

action again . 

 
 
 
 

PALABFRAS KEY: hand washing five times, infections associated with health care. 



 
 
 

INTRODUCCION 
 

Hablar de lavado de manos es referirse a la medida primordial para reducir infecciones, 

practica preventiva sencillas y eficaz, comprobada desde siglos pasados por profesionales 

de salud, que ayuda a disminuir las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), 

reduce las estadía y gastos hospitalarios (WORLD HEALTH ORGANIZATÍON . 2009)10. 

Las primeras referencias del lavado de las manos datan desde el año 1822, cuando 

profesionales dedicados a la salud, luchaban directa o indirectamente contra la infección y 

la muerte de pacientes en los hospitales entre ellos Florence Nightingale y el doctor francés 

Ignaz Philipp Semmelweis, quien concluye que la alta mortalidad de mujeres por fiebre 

puerperal se debía a que los estudiantes después de haber estado disecando cadáveres, 

sin previo lavado de manos, pasaban a examinar a las parturientes en la sala de 

obstetricia, y la clave surgió cuando un médico sufrió una herida superficial con el bisturí 

de disección de y falleció a los pocos días, presentando los mismos síntomas que las 

mujeres que morían con fiebre puerperal, por lo que sentenció que las manos de los 

estudiantes y trabajadores eran las responsables de llevar partículas cadavéricas o 

bacterias patógenas de un sitio a otro e infectar a las pacientes, y obligatoriamente 

estableció el lavarse las manos, antes de entrar a la sala de maternidad, y además utilizara 

el cloruro de calcio como solución antiséptica, logrando disminuir los índices de mortalidad 

por fiebre puerperal, constituyendo la primera evidencia documentada y clara del beneficio 

que reporta el lavado de las manos en el control de las enfermedades 

infecciosas(VILLANUEVA-MEYER, Marco)9
 

 
Globalmente en la actualidad, en las unidades de salud se vela por la seguridad de los 

clientes, protocolizando el lavado de manos, sin embargo estudios realizados en países 

desarrollados y en desarrollo revelan que a los profesionales de salud se les hace difícil 

cumplir con esta práctica, tal es el caso del estudio multimodal de higiene de manos en un 

hospital pediátrico de tercer nivel en México, “Estudio realizado en series temporales, que 

incluyó tres periodos de observación en 3 años. Se implementaron 5 componentes en 

paralelo: cambios en infraestructura, disponibilidad de los insumos, capacitación y 

educación para los profesionales de la salud, monitoreo de las prácticas de higiene de 



manos y retroalimentación, recordatorios. Los resultados en el primer estudio (2009) la 

prevalencia de lavado de manos fue de 53.84; menos del 10% lo llevó a cabo en los 5 

momentos. Para el segundo periodo en junio 2010, la prevalencia fue 62.74; 13.23% lo 

realizó en los 5 momentos. En 2011 la prevalencia fue 51; 38.9 % lo hizo en los 5 

momentos. Concluyendo que al implementar un proceso multimodal se incrementó el 

cumplimiento de forma significativa, sin modificarse la prevalencia.” (ZAMUDIO-LUGO, 

Irma. et, al 2011)11. 

 
El estudio realizado sobre Adherencia a las guías de higiene de manos en cuidado 

intensivo:  el  caso  de  una  clínica  privada, se  observaron  180  oportunidades en 26 

funcionarios de la unidad. La adherencia global fue de 18,9%. La adherencia varió de 

acuerdo con el tipo de funcionario, especialmente auxiliar de enfermería y terapeuta físico, 

y con el tiempo con respecto al contacto con el paciente. Los análisis multivariados 

mostraron una razón de momios (OR) protectora para no adherencia después de contacto 

con el paciente. Concluyeron: la baja tasa de adherencia invita a desarrollar modelos de 

intervención especializados para una población especial de individuos que conoce de 

antemano los beneficios del lavado juicioso de manos (RIVEROS PÉREZ, Efraín. el, at. 

2012)6. 

 

 
El estudio evaluativo realizado en el servicio de neonatología del hospital José María 

Velasco Ibarra de Tena - Ecuador en el 2015, demostró que “El Lavado de manos realizado 

por el personal médico aplicando la técnica correcta representó en promedio un 10%; las 

enfermería 15%; Se pudo evidenciar que el 75% del personal de salud fallan en la técnica, 

la aplicación de los cinco momentos de la higiene de manos, así como también existen 

falencias en la estructura y colación de los lavabo. La prevalencia del lavado de manos por 

el personal de salud médicos y enfermeras ha resultado mínimo al esperado, considerando 

que la institución se encuentra en proceso de implementación del protocolo del lavado de 

manos, previo a la obtención de la acreditación de estándares de calidad internacional. 

Como recomendación indica un monitoreo continuo del lavado de manos para así poder 

aumentar la práctica en el personal se salud (MORA PUETATE,  María. et,  al. 2015)2. 

 

 
Por consiguiente los estudios demuestran incorrecta aplicación el lavado de manos, no 

solo  por  omisión  en  los    cincos  momentos,  si  no  que  estuvo  asociado  a  la  falta de 



información, desinterés, exceso de carga de trabajo, carencia de insumos y reacciones 

adversas en la piel por los antisépticos; esto permite vislumbrar falta de un protocolo para 

aplicar esta técnica preventiva de salud, atenuantes que conllevan a elevar el riesgo de 

propagación de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), e incremento de 

morbilidad y mortalidad hospitalaria, volviendo insegura la atención del paciente. Es que 

para que la práctica del lavado de mano sea efectiva deben seguirse las indicaciones de la 

OMS, lavarse las manos antes y después de manipular un paciente, al realizar 

procedimientos, al contacto con dispositivos invasivos, fluidos corporales, con superficies 

contaminadas, al movilizarse de un sitio contaminado a otro; cumplirse con los cinco pasos, 

y realizarlo entre 40 – 60 segundos, usando productos de bajo potencial irritativo y eficaces 

para arrastrar la flora transitoria bacteriana de las manos, de lo contrario se convierte en 

flora residente, proliferativa y de fácil propagación a través de las manos de los 

profesionales de salud. Además que sebe ser promocionada, fomentada de manera 

motivadora, siempre con el respaldo por las autoridades de las unidades de salud, solo así 

el lavado de manos con agua y jabón será una estrategia aplicable y eficaz para para 

controlar infecciones cruzadas en las instituciones de salud. (OMS 2009)5. 

Todos estos sucesos condujeron a realizar este análisis de caso, con el objetivo de 

proporcionar una detallada descripción de la práctica del lavado de manos durante la 

realización de procedimientos de salud, e identificar y describir los  factores que influyen  

en el incumplimiento de esta estrategia preventiva. 

El estudio de caso se realiza bajo la metodología cualitativa, exploratoria de tres estudios 

de casos con revisión bibliográfica actualizada y artículos publicados sobre la realidad de 

la aplicación del lavado de manos, se hace aportación científica de conocimientos sobre 

los tipos, técnica, y procedimiento correcto, a fin de tratar de conseguir un cambio positivo 

para la aplicación del lavado de manos en los profesionales de las entidades de salud, a la 

vez      que      se      contribuye      a      disminuir      las      infecciones         nosocomiales. 



 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL. 
 
 

Proporcionar información a profundidad para reforzar la aplicación del lavado de manos 

durante la realización de los procedimientos y para que los profesionales de salud sean 

agentes de cambio de las prácticas de lavado de manos en las unidades de salud. 

 
 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 
 

Describir la aplicación dela practica del lavado de manos. 

Identificar actitudes y factores que dificultan las prácticas del lavado de manos. 

Proporcionar sugerencias para reforzar la prácticas de lavado de manos 



 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 
 

1. GENERALIDADES DEL LAVADO DE MANOS. 

 
1.1 Antecedentes históricos. 

 
En los inicios de la práctica de la medicina, el lavado de las manos no siempre estuvo 

relacionado con el cuidado de los enfermos, el desconocimiento de las formas de 

transmisión de las enfermedades, microorganismos e importancia de la higiene como una 

medida profiláctica en la prevención de las enfermedades infecciosas convertía a la 

atención médica en una práctica insalubre, las tasas de mortalidad presentes eran 

alarmantes. 

Una de las primeras referencias que se tiene del lavado de las manos con una solución 

antiséptica data de la primera mitad del siglo XIX por el año 1822, ya que médicos, 

enfermeras, químicos y científicos entre los que podemos citar Nightingale, Pasteur, Koch, 

Finlay entre otros, luchaban directa o indirectamente contra la infección y la muerte de 

pacientes en los hospitales; el doctor húngaro Ignaz Philipp Semmelweis, concluye que la 

alta mortalidad de mujeres por fiebre puerperal se debía a que los estudiantes pasaban de 

la sala de necropsia, donde practicaban disecciones sobre cadáveres, a la sala de 

obstetricia examinando a las pacientes sin un previo lavado de las manos, y responsabilizo 

que las manos de los estudiantes y trabajadores eran las llevan partículas cadavéricas de 

un sitio a otro e infectaban a las pacientes. Después de este estudio Semmelweis, 

estableció una política obligatoria de lavado de las manos, colocando lavabos a la entrada 

de las salas de maternidad, utilizando además una sustancia antiséptica, llamada cloruro 

de calcio, lo que le permitió observar la disminución en un 80% la mortalidad por sepsis 

puerperal., y constituyó esta la primera evidencia documentada y clara del beneficio que 

reporta   el   lavado   de   las  manos   en   el   control  de   las   enfermedades infecciosas. 



Otra referencia encontrada plantea que en los inicios de 1843 el eminente doctor Oliver 

Wendell Holmes también observo el mismo problema, abogando por el lavado de las 

manos para prevenir esta enfermedad. Sin embargo, la importancia del lavado de las manos 

aún no era comprendida por todos los doctores y el personal que trabajaba en las 

instituciones médicas, la resistencia de lavarse las manos no solo estaba fundada en el 

desconocimiento de los agentes transmisores de la infección, era por la carencia de 

facilidades para el lavado de las manos. Solamente después de que Pasteur, Koch y Lister 

produjeran mayor evidencia en la teoría de los gérmenes y en el uso de las técnicas 

asépticas y antisépticas, se pudo reconocer el valor del lavado de las manos y se introdujo 

en la práctica médica, sin embargo había resistencia entre los galenos. En el año 1950, 

Rammelkamp demostraron que el contacto directo y no la transmisión por aire, era la más 

importante vía de transmisión del Staphylococos aureus, con lo cual demostraron también 

que el lavado de manos entre pacientes reduce el nivel de adquisición de este germen. 

En los años 1975 y 1985 el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, publica 

lineamientos sobre la práctica del lavado de las manos en los hospitales, estas regulaciones 

recomiendan el lavado de las manos con un jabón no antimicrobiano entre la mayoría de 

los contactos con pacientes y el lavado con un jabón antimicrobiano antes y después de 

realizar procedimientos invasivos o manejo de pacientes de alto riesgo. Este organismo 

además recomendó el uso de agentes antisépticos que no necesitan agua, por ejemplo 

soluciones con alcohol, solamente en situaciones donde los lavamanos no estuvieran 

disponibles (RAIMUNDO PADRON, Edelis. et, al. 2015)7. 

 
1.2 Antecedentes de estudio. 

 
El estudio multimodal de higiene de manos en un hospital pediátrico de tercer nivel de 

México, realizado durante tres periodos: Diciembre de 2009, Junio de 2010 y Enero de 

2011, donde aplicaron el mismo estudio de higiene de manos, implemento cinco 

componentes y fueron: cambios en infraestructura y disponibilidad de los insumos para el 

lavado de manos y alcohol-gel para la fricción, capacitación y educación para los 

profesionales de la salud, monitoreo de las prácticas de higiene de manos y mecanismos 

de retroalimentación, recordatorios (carteles) en los lugares de trabajo, y la instauración  

de una cultura de seguridad mediante la higiene de manos con la participación de los 

profesionales      de      la      salud      y      el      personal      directivo      del          hospital. 



De acuerdo con las definiciones de la Guía de la Organización Mundial de la Salud 

consideraron las siguientes variables para el estudio: cumplimiento con los cinco momentos 

de higiene de manos previo a una técnica correcta de higiene de manos, uso de agua y 

jabón líquido o en barra, para el aseo de las manos, técnica correcta de higiene de manos, 

cinco momentos de higiene de manos: Antes del contacto con el paciente, antes de un 

procedimiento limpio o una tarea antiséptica en un sitio crítico que condiciona riesgo de 

infección para el paciente a pesar del uso de guantes, después del contacto con líquidos 

corporales o secreciones del paciente, después del contacto con el paciente y después del 

contacto con objetos en el entorno del paciente. Higiene de manos a base de un producto 

con alcohol y que no requiere enjuague, Para cada individuo observado se registró el lavado 

de manos o la fricción, y el procedimiento en los cinco momentos. 

 
El primer periodo de observación (Diciembre 2009) se realizó después de la capacitación 

intensiva sobre los cinco momentos de higiene de manos, precauciones estándar y por tipo 

de transmisión, así como la técnica correcta de higiene de manos dentro del marco de las 

medidas para la prevención, con una cobertura de más de 85% de los trabajadores. 

 
Para el segundo periodo (Junio 2010), la estrategia incluyó la entrega de trípticos sobre los 

cinco momentos de higiene de manos y la técnica correcta a los jefes de departamento 

clínico y de división de todas las especialidades médicas, quirúrgicas y de radiodiagnóstico 

del hospital, y se observó 204 trabajadores de salud, la prevalencia del lavado de manos 

se incrementó (62,64%), habiendo cumplido el proceso correcto el 60% del personal. 

 
El tercer periodo se realizó en Enero del 2011, sin estrategia adicional a la campaña que 

permanentemente se difunde para el personal operativo de forma continua, que se fortalece 

mediante la evaluación y la corrección práctica de la técnica y los cinco momentos de la 

higiene de manos. Se hacen brigadas por salas hospitalarias y turnos donde si se realiza el 

ejercicio de lavado de manos en personal y familiares. 

 
Los resultados, en el primer estudio (Diciembre del 2009) fue la observación de 169 

trabajadores, la mayoría eran enfermeras y residentes de pediatría y especialidades de la 

rama. La prevalencia del lavado de manos fue de 53.85. El grupo con mayor apego fue el 

personal de Enfermería. Sin embargo, cuando se evaluó la técnica correcta, apenas se 

observó en 23.08 de los trabajadores que se lavaron las manos. De estos 21 trabajadores, 



en la evaluación se observó que solamente 15 llevaron a cabo los cinco momentos de la 

higiene de manos. 

 
Para el segundo periodo (Junio 2010), se observaron 204 trabajadores de la salud. La 

prevalencia del lavado de manos incrementó a 62.74 y la técnica correcta se registró en 

39.84. Con respecto a los cinco momentos, se observó en 53 del total de los trabajadores 

que se lavaron o se desinfectaron las manos. 

 
Finalmente, para el tercer (Enero del 2011), se observaron 339 trabajadores. La prevalencia 

de la higiene de manos fue de 51, la técnica correcta se registró en 66.4 con un apego fue 

de casi el 60% del total de sujetos que cumplieron correctamente con todo el proceso. 

 
Al comparar los tres periodos de observación, se presentó un incremento en el lavado de 

manos del personal médico de base y residentes del 2010 al 2011. Al comparar las tasas 

ajustadas, se observó una diferencia estadísticamente significativa para la prevalencia 

durante el 2010 (p = 0.03), en comparación con 2009 y 2011. Sin embargo, cuando se 

comparó el apego a la técnica correcta, se registró un incremento estadísticamente 

significativo solo en 2011 (p = 0.033). Finalmente, y en relación con los cinco momentos del 

lavado de manos, no se encontró diferencia estadísticamente significativa (p = 0.29), a 

pesar de que la tasa durante 2010 fue baja, en comparación con 2009 y 2011. 

 
En conclusión, la prevalencia de la higiene de manos fue similar en los tres periodos de 

estudio, cuando se registraron la técnica y el apego, se observaron diferencias. Si bien este 

último fue alto en el primer periodo, un menor número de personas se lavaron las manos, 

en el último periodo fue cuando se observó que tanto la técnica como el apego se 

incrementaron (ZAMUDIO-LUGO, Irma. el, at. 2012)11. 

 
El estudio que trata sobre Adherencia a las guías de higiene de manos en cuidado intensivo: 

el caso de una clínica privada, es decir trata sobre la higiene de manos de médicos, 

enfermeras y personal de terapia física y terapia respiratoria de la Unidad de cuidado 

intensivo de la Clínica de los Andes de Tunja durante los meses de Abril y Mayo de 2012. 

La variable de desenlace principal fue adherencia a la guía de higiene de manos, definida 

como realización de limpieza de las manos en cada oportunidad que la guía indica higiene 

de manos. La unidad de medición que empleamos fue “oportunidad de higiene de manos”, 

definida en los momentos previo (primera oportunidad) y posterior al contacto (segunda 



oportunidad) con el paciente o con objetos de la habitación de acuerdo con los cinco 

momentos críticos definidos por la OMS. Cada oportunidad se registró la acción (higiene de 

manos con alcohol, lavado de manos con jabón, retiro de guantes sin lavado adicional y 

lavado quirúrgico de manos) y si se presentó en la primera o en la segunda oportunidad. 

última variable se categorizó de la siguiente forma: (1) contacto con el mobiliario y fómites 

del paciente, (2) contacto con piel intacta del paciente, (3) examen físico del paciente, (4) 

contacto con heridas o soluciones de continuidad en la piel, (5) manipulación de recipientes 

con heces u orina, y (6) técnica aséptica para procedimiento. 

Las actividades se clasificaron de acuerdo con el riesgo de infección cruzada 15: alto riesgo 

(antes de cualquier contacto con secreciones del paciente), riesgo intermedio (después o 

antes de examinar el paciente, tener contacto con heridas, manipulación de heces/orina y 

técnica aséptica) y bajo riesgo (después de tocar el paciente y antes y después de tener 

contacto con mobiliario). 

 

Luego de haber evaluado un total de 180 oportunidades para higiene de manos, que 

correspondían a 26 funcionarios, resulto que 45.2% antes de contacto con paciente o 

mobiliario. La mayoría de observaciones corresponden al personal de enfermería (69,4%), 

el promedio de oportunidades observadas en cada trabajador fue de 6,92; y este número 

fue mayor para médicos que para enfermeras. Las situaciones en las que se presentó 

mayor adherencia fueron aquellas con riesgo intermedio de infección cruzada (32%), 

mientras que en las de alto riesgo, la higiene de manos se llevó a cabo 14.1% de las veces. 

La higiene de manos se hizo más frecuentemente antes (12.6%) que después de la 

actividad (26.2%). La actividad en la que se observó la menor adherencia fue la de contacto 

con mobiliario (5.8%), mientras que la mayor adherencia a la guía se presentó con el manejo 

de recipientes de orina y heces (35.5%). 

 

Concluyeron que hay menor adherencia a las guías de higiene de manos en cuidado 

intensivo, puede indicar que las estrategias de socialización e implementación han sido 

insuficientes o mal dirigidas. Sugieren motivar la aplicación de la guía debe hacerse de 

manera distinta, puesto que se trata de inducir un cambio de comportamiento y un hábito 

en una población de individuos que ya conoce los beneficios teóricos del lavado de manos 

(RIVEROS PÉREZ, Efraín. el, at. 2012)6. 



El estudio que evalúa el proceso del lavado de manos, sobre personal de salud que labora 

en el servicio de neonatología del hospital José María Velasco Ibarra de Tena durante el 

2015, la muestra se constituye por todas las enfermeras y médicos que laboran en el en 

servicio, se evidencio que el 78% de médicos no lavan sus manos en beneficio del paciente, 

mientras que las enfermeras tampoco no lo hacen en un 73%., no actúan de manera 

emotiva. evidencio que en el servicio no se cumple en su totalidad con los cinco momentos 

del lavado de manos del 100% de enfermeras y médicos aplican el tercer momento, 89% 

de enfermeras aplica el quinto momento mientras que el 11% no. Un índice elevado del 

personal de salud aplica el tercer y quinto momento porque conocen las consecuencias que 

pueden ocasionar el permanecer en contacto con fluidos corporales tanto médicos como 

enfermeras consideran que salen de un ambiente contaminado y pueden poner en riesgo 

su salud y la de sus familiares es importante los cinco momentos 

 
En cuanto al procedimiento del lavado de manos, 78% de médicos no aplican el sexto, 

séptimo y décimo primer paso mientras que 80% de enfermeras no aplican el cuarto y el 

décimo primer paso. La mayoría del personal de salud médico enfermera tienen falencias 

al momento de aplicar la técnica del lavado de manos. Es importante aplicar los 11 pasos 

del lavado de manos porque permite mediante la frotación vigorosa de las manos 

previamente enjabonadas, seguida de un aclarado con agua abundante eliminar la 

suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente que existen en el dorso, palma, 

espacios interdigitales de las manos y así evitar la transmisión de microorganismos de 

persona a persona. 

 

Según los datos obtenidos en la presente investigación se evidencio que el servicio no 

cumple en un 100% de su totalidad con lo que se refiere a la implementación de normas 

escritas y difundidas, procesos de evaluación y personal capacitado para monitorear el 

proceso del lavado de manos, mientras que si cuenta con protocolos de lavado de manos  

y realiza capacitaciones permanentes en un 100%. 

 
En conclusión, en el Servicio de Neonatología del Hospital José María Velasco Ibarra el 

grupo evaluado fue un total de 20 personas que equivale al 100% del personal que 

conforman el equipo de salud de este servicio, donde se evidencio que en este grupo no 

posee el hábito de lavarse las manos con 78%, y el 22% posee el hábito de lavarse las 

manos   por   lo   cual   falta   fortalecer   sus   habilidades   en   el   lavado   de       manos. 



Los factores que influyen en el lavado de manos fueron: estructura inadecuada 

evidenciándose que no disponen de lavabos cómodos y accesibles, su profundidad y 

posición no cumplen con las características recomendaciones, dispensadores de jabón y 

toallas de papel en malas condiciones, en lo referente a la organización la institución realiza 

capacitaciones de la higiene de manos, pero el personal de salud se muestra poco 

interesado, falta de predisposición. En base a los resultados obtenidos podemos sugerir, la 

implementación de un proceso de evaluación permanente dentro del área, motivando al 

personal de salud a concientizar la importancia que es tener una cultura de lavado de 

manos, mejorando así su desempeño en el servicio, y dando seguridad al paciente. (MORA 

PUETATE,  María. el, al. 2015)2. 

 
1.3 Definición de términos 

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

antiséptico, fricción de manos con antiséptico y antisepsia quirúrgica de manos. 

Lavado de manos: Limpieza activa, química y mecánica de las manos y antebrazo, 

antes y después de realizar una actividad o procedimiento de salud, utilizando agua 

y jabón. 

Fricción de manos con antiséptico: Aplicación de un producto (gel alcohólico) en 

todas las superficies de las manos. 

Antisepsia por fricción: También denominada antisepsia por frotación. Aplicación 

mediante fricción de un antiséptico para reducir o inhibir el crecimiento de 

microorganismos sin necesidad de una fuente exógena de agua, y que no requiere 

aclarado o secado con toallas u otros dispositivos. 

Antisepsia de manos: Se refiere al lavado de manos antiséptico o a la fricción de 

manos con antiséptico (uso de alcohol gel) 

Antisepsia quirúrgica de manos: Se refiere al lavado de manos antiséptico o 

fricción de manos antiséptica realizada por el personal del equipo quirúrgico para 

eliminar la flora transitoria y reducir la flora residente. El antiséptico debe tener 

actividad antimicrobiana persistente o residual. 

Flora residente (microbiota residente): Microorganismos residentes bajo las 

células superficiales de la capa córnea (stratum corneum) y que también se 

encuentran en la superficie de la piel. 



Flora Transitoria (microbiota transitoria): Microorganismos que colonizan las 

capas superficiales de la piel y son más susceptibles de eliminación por el lavado 

de manos rutinario (TORIBIO FELIPE. Rosaura)8. 



 
 

 

CAPITULO II 
 
 
 

 

2. LAVADO DE MANOS. 

 
2.1 Importancia. 

 
Porque reduce la posibilidad de adquirir y diseminar, enfermedades respiratorias, 

gastrointestinales. 

Evita transmisión de gérmenes resistentes a los antibióticos. 

Disminuye el ausentismo laboral. 

Previene brotes epidémicos en la población. 

 
2.2 Condiciones generales para el  lavado de manos 

 
Mantener las uñas cortas y limpias, sin esmaltes y sin postizos. Las uñas largas 

aumentan el riesgo de rotura de guantes. 

No usar anillos, relojes ni pulseras, estos elementos actúan como reservorio y 

dificultan la limpieza de manos y antebrazos. 

El uso de cremas hidratantes después de la actividad laboral se considera 

recomendable porque aumenta la resistencia de la piel y al mantenerse íntegra 

disminuye la contaminación por gérmenes 

.Usar preferiblemente los jabones con dosificador. 

No reutilizar los envases del jabón ya que se contaminan fácilmente. 

Usar toalla de papel ya que la de tela se contamina fácilmente. 

El uso de guantes no suple el lavado de manos. 
 
 

2.3 Tipos de lavado de manos: 

2.3.1   Lavado de manos común: 

Objetivo: Eliminar la suciedad, materia orgánica y flora transitoria de las manos. 

Se efectúa en la vida cotidiana 



Momentos para realizarlo: 

cada vez que las manos se encuentren visiblemente sucias. 

Antes de comenzar la tarea diaria. 

Después de estornudar, toser. 

Antes y después de ir al baño. 

Después de manipular vendajes, cuñas, realizar curaciones, aspirar secreciones, 

manipular sondajes, si no se han utilizado medidas de protección (guantes). 

Antes de realizar una técnica estéril invasiva (lavado quirúrgico). 
 
 

Recursos Materiales: 

Agua. 

Jabón de arrastre líquido, con PH neutro para la piel. 

Toallitas de papel desechables 

Lavabos ubicados en la proximidad del área de trabajo, preferentemente dotados 

de grifos accionados por palanca o pedal, para que no sea necesario accionarlos 

manualmente. 

 

Técnica: 

1. Humedezca las manos con agua. 

2. Aplique jabón líquido sobre la superficie de las manos, 

3. Frote vigorosamente durante 30 segundos 

4. Enjuague con agua. 

5. Seque las manos con toalla de papel desechable. 

6. Cierre el grifo con el papel toalla que utilizó para secarse en caso de no tener las 

griferías recomendadas anteriormente. 

7. Deseche el papel toalla en tacho de desecho común. 
 
 

2.3.2 Lavado quirúrgico: 

Objetivo: Eliminar la flora transitoria y eliminar al máximo la flora residente de las manos, 

previo a la realización de un procedimiento invasivo que, por su especificidad o duración, 

requiera        un       alto       grado       de       asepsia       y       un        efecto         residual. 



Momentos para realizar: 

Antes de realizar procedimientos invasivos, colocación de catéteres y sondas 

vesicales. 

Antes de una intervención quirúrgica. 

Antes de cualquier maniobra invasiva que requiera alto grado de asepsia. 
 
 

Recursos Materiales: 

Agua. 

Jabón de arrastre líquido, con PH neutro para la piel. 

Jabón líquido antiséptico (solución jabonosa declorhexidina o povidona yodada), en 

dispensador con válvula dosificadora. 

Cepillo de uñas desechable preferiblemente impregnado en solución antiséptica. 

Solución antiséptica alcohólica. 

Lavabos ubicados en la proximidad del área de trabajo, preferentemente dotados 

de grifos accionados por palanca o pedal, para que no sea necesario accionarlos 

manualmente. 

 

Técnica: 

1. Quítese las joyas de las manos y muñecas y moje completamente sus manos y 

antebrazos. 

2. Utilice de tres a cinco mililitros de jabón antiséptico para cada mano o use dos 

aplicaciones del dispensador de jabón y limpie la región debajo de las uñas para 

eliminar las bacterias acumuladas, luego frótese a cada lado de cada dedo, entre 

los dedos, el dorso y la palma de la mano. El jabón debe estar en contacto con la 

piel durante tres a seis minutos 

3. Proceda con un movimiento circulara frotarse iniciando en la punta de los dedos de 

una mano o y lave haciendo espuma entre los dedos, continuando desde la punta 

de los dedos hasta el codo, haga lo mismo con la otra mano y brazo y continúe 

lavando por aproximadamente dos minutos más. 

4. Enjuague cada brazo separadamente empezando con la punta de los dedos, cada 

lado del brazo hasta tres pulgadas por encima del codo, el tiempo que sea 

necesario. 



5. Repita el proceso en la otra mano y el otro antebrazo, manteniendo la mano por 

encima del codo todo el tiempo. Si por alguna razón la mano toca cualquier 

elemento, el lavado de manos se prolongará un minuto más en el área contaminada. 

6. Enjuague las manos y los brazos pasándolas por el agua en una sola dirección, 

desde la punta de los dedos hasta los codos. No mueva los brazos hacia atrás, y 

hacia delante mientras los enjuaga. 

7. Frotar con una solución alcohólica como mínimo durante 1,5 minutos. 

8. Diríjase a la sala de operaciones, sosteniendo las manos por encima de los codos. 

9. La duración total de este procedimiento es de 3 a 5 minutos (HOSPITAL VICENTE 

MOSCOSO CORRAL. 2015)1. 

 
2.3.4 Lavado antiséptico o clínico. 

Objetivo: Eliminar la suciedad y reducir microorganismos transitorios de la piel 
 
 

Momentos para realizar: 

1. Al iniciar y terminar las labores. 

2. Entre un procedimiento y otro. 

3. .Antes y después de tener contacto con un paciente. 

4. Antes y después de usar guantes estériles y no estériles. 

5. Después de manejar material contaminado. 

6. Al tener contacto con membranas mucosas, sangre o líquidos corporales, 

secreciones y excretas. 

7. Después de la manipulación de fuentes inanimadas que puedan estar contaminadas 

con microorganismos vulnerables 

8. Antes de tomar los alimentos. 

9. Después de realizar sus necesidades fisiológicas. 

10. Al reingresar a una unidad de riesgo. 
 
 

Recursos Materiales: 

1. Agua. 

2. Jabón de arrastre líquido, con PH neutro para la piel. 

3. Jabón antiséptico: solo indicado para las técnicas instrumentales agresivas o de alto 

riesgo de infección para el paciente. 

4. Solución antiséptica alcohólica. 



5. Toallitas de papel desechables. 

6. Lavados ubicados en la proximidad del área de trabajo, preferentemente dotados 

de grifos accionados por palanca o pedal, para que no sea necesario accionarlos 

manualmente 

 

Técnica: 

1. Retire las joyas y suba las mangas arriba del codo. 

2. Mójese las manos  con agua. 

3. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos. 

4. Frótese las palmas de la manos entre si la manos entre sí. 

5. Frote la palma de la mano izquierda entrelazando con los dedos y viceversa. 

6. Frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

7. Frotes el dorso de los dedos de una mano, con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

8. Frótese con movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma 

de  la mano derecha y viceversa. 

9. Frote la punta de los dedos de la mano derecha, contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo movimientos de rotación y viceversa. 

10. Enjuáguese las manos con agua. 

11. Séquelas con toallas de un solo uso. 

12. Sírvase de la servilleta para cerrar la llave (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

PERU. 2016)3. 



 



2.3.5 Los 5 momentos para la higiene de manos. 

1. Antes de tocar al paciente, para protegerlo de los gérmenes que se posee en ese 

momento. 

2. Antes de realizar una tarea, limpia aséptica, para proteger al paciente de los 

gérmenes infecciosos que podrían ingresar a su cuerpo. 

3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, para protegerse y proteger 

el entorno de salud de bacterias infecciosas. 

4. Después de tocar al paciente, para protegerse y proteger el entorno de salud de 

bacterias infecciosas. 

5. Después del contacto con el entorno del paciente (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD. 2009)4. 

 
 

 



 
 
 

CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLOGICO. 

Diseño. 

El estudio de caso se realiza bajo la metodología cualitativa, exploratoria heurística de tres 

estudios de casos. 

Tipo de caso: Es un estudio de caso múltiple, porque se usan tres casos para estudiar y 

describir, probar, sustentar y esclarecer aspecto de la aplicación del lavado de manos. 

 

 
Proceso de recolección de la información. 

Con revisión bibliográfica actualizada y artículos publicados sobre la realidad de la 

aplicación del lavado de manos, se proporciona aportación científica de conocimientos 

sobre los tipos,  técnica, y  procedimiento correcto. 

 

Análisis de datos. 
 

Este trabajo es una revisión y análisis de estudios investigativos como evidencia científica 

sobre la práctica y aplicación del lavado de manos En la elaboración de este trabajo se 

consultó   la   base   de   datos   de   Scielo,   tesis   investigativas,   guías   de   la     OMS. 



 
 
 

CAPITULO IV 
 
 
 

4. RESULTADO DE  ESTUDIO DE CASO. 

4.1 Resultados 
 

El primer estudio revelo que la aplicación de la técnica del lavado de manos prevalece más 

alto (53.85%), en las enfermeras, baja (23.08%) entre los trabajadores. Debido a que los 

profesionales tuvieron capacitación intensiva sobre la higiene de las manos cumplieron con 

esta práctica. 

 
El segundo estudio revelo que 45.2% del personal médico se lavaban las manos antes de 

contacto con paciente o mobiliario, hubo mayor adherencia cuando manejaban pacientes 

con riesgo intermedio (32%), mientras que en las de alto riesgo, la higiene de manos se 

llevó a cabo 14.1% de las veces. La higiene de manos se hizo más frecuentemente antes 

(12.6%) que después de la actividad (26.2%). La actividad en la que se observó la menor 

adherencia fue la de contacto con mobiliario (5.8%), mientras que la mayor adherencia a la 

guía se presentó con el manejo de recipientes de orina y heces (35.5%). Lo que demuestra 

incumplimiento de los cinco momentos del lavado de manos, desprotegiendo y poniendo 

en riesgo el entorno y la vida del paciente por microorganismos patógenos colonizados 

progresivamente en las manos de estos profesionales de salud. 

 

En el tercer estudio se evidencio 78% de médicos no se lavan las manos, 73% de 

enfermeras tampoco no lo hacen, 89% de enfermeras aplica el quinto momento mientras 

que el 11% no. Se identifica que como en la antigüedad está práctica preventiva no 

suficiente adhesión, puesto que un alto porcentaje de profesionales de salud incumplen con 

su aplicación, y se convierten en la principal fuente transmisora de gérmenes patógenos en 

las unidades de salud, y por ende se generan nuevas patologías que desmejoran el estado 

de salud de los pacientes, prologa su estadía hospitalaria, incrementa costos a la salud 

pública. 



Se evidencio entre los factores que dificultan la aplicación de esta práctica, al hábito 

cotidiano de omitir pasos de los cinco momentos al realizar procedimientos o atención al 

paciente, generando una actitud incorrecta entre el personal de salud que laboran en las 

unidades de salud. 

 
 

Así como el primer estudio proporciono educación, continúa, proporciono trípticos, para 

fortalecer la aplicación de esta estrategia preventiva, los otros estudios debieron visualizar 

y reforzamiento sobre el comportamiento habitual del lavado de manos, a fin de fortalecer 

esta medida de higiene, claro está que son circunstancias fáciles de modificar, uniendo 

esfuerzos, para que motive al cambio y conduzca a una concienciación colectiva en los 

centros asistenciales. 

 
4.2 CONCLUSIONES: 

Con los hallazgos señalados se llega a concluir que se debe hacer énfasis con 

acciones normativas que protocolicen el lavado de mano en todas dependencias  

de asistencia de salud, es tiempo de hacer la diferencia, de fundamentar e 

incorporarlo habitualmente. 

Para ello se espera que este análisis de caso se convierte en el pilar de acción para 

un verdadero cambio de visión hacia mejorar el lavado de manos que sin duda 

alguna es la estrategia preventiva más rentable, fácil, eficaz que pueden aplicar los 

profesionales en especial enfermería, cuando realizan los procedimientos 

La higiene de manos debe ser aplicada por todo el personal de salud, porque a 

través del cumplimiento de esta práctica se reduce el índice de morbimortalidad 

causadas por infecciones nosocomiales. 

 
4.3 Recomendaciones. 

Monitorear la aplicación del lavado de mano, observación directa. 

Realizar educación continua sobre esta práctica, de manera motivacional. 

Realizar el lavado de manos las veces que se a necesario. 

Para mejorar la adhesión del personal que trabaja en áreas con una gran carga de 

trabajo y numerosos cuidados a los pacientes, poner una solución alcohólica para 

frotarse las manos a la entrada de la habitación o junto a la cama y en otros puntos 

que se consideren convenientes, así como en contenedores individuales de bolsillo 

para       ser       llevados       consigo       por       los       profesionales     sanitarios. 



 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 
1. HOSPITAL VICENTE MOSCOSO CORRAL. Procedimiento para el lavado de 

manos. Cuenca. 2015. Disponible en: http://hvcm.gob.ec/wp- 

content/uploads/2015/03/procedimiento-para-lavado-de-manos.pdf 

2. MORA PUETATE, María Alexandra. SALAZAR RODRÍGUEZ, Mariela Stefania. 

Evaluación del proceso del lavado de manos al personal de salud que labora en el 

servicio de neonatología del hospital JOSÉ MARÍA VELASCO. IBARRA. 2015. 

Disponible en: http://181.198.77.140:8080/bitstream/123456789/442/1/65 

evaluación del proceso del lavado de manos al personal de salud 

3. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL PERU. Guía técnica para la 

implementación del proceso de lavado de manos en los establecimientos de salud 

RMN° 255 ‐ 2016. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/act2016/HIGIENE_MANOS_2016.pdf 

4. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Manual técnico de referencia para la 

higiene de las manos. 2009. Disponible en: 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/manual_tecnico_r 

eferencia_HM.pdf 

5. OMS. Guía sobre Higiene de Manos en la Atención de la Salud. 2009. Disponible 

en: http://www.med.unlp.edu.ar/archivos/noticias/guia_lavado_de_manos.pdf 

6. RIVEROS PÉREZ, Efraín; Zambrano, Paula; Amado, Paula. Adherencia a las guías 

de higiene de manos en cuidado intensivo: el caso de una clínica privada Medicina 

UPB. . Medellín, Colombia Revista de Medicina UPB ISSN: 0120-4874 vol. 31, núm. 

2, julio-diciembre, 2012, pp. 127-134. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159026906006 

7. RAIMUNDO PADRON, Edelis; COMPANIONI LANDIN, Félix A y ROSALES 

REYES, Sol A. Apuntes históricos sobre el lavado de las manos. Rev Cubana 

Estomatol [online]. 2015, vol.52, n.2 [citado 2016-07-19], pp. 217-226 . Disponible 

en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 

75072015000200011&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1561-297X. 

http://hvcm.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/procedimiento-para-lavado-de-manos.pdf
http://hvcm.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/procedimiento-para-lavado-de-manos.pdf
http://www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/act2016/HIGIENE_MANOS_2016.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/manual_tecnico_r
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/manual_tecnico_r
http://www.med.unlp.edu.ar/archivos/noticias/guia_lavado_de_manos.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://scielo.sld.cu/scielo.php


8. TORIBIO FELIPE. Rosaura. Higiene de manos en los centros de salud. 

http://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/HigieneManos/Extrema 

dura/hm_centrossanitarios_doc_directivos.pdf 

9. VILLANUEVA-MEYER, Marco. Ignaz Semmelweis (1818–1865): Padre del control 

de        las        infecciones.        Revista Galenus.        Disponible        en: 

http://www.galenusrevista.com/Ignaz-Semmelweis-1818-1865-Padre.html 

10. WORLD HEALTH ORGANIZATÍON Guía de la OMS sobre Higiene de Manos en la 

Atención de la Salud. 2009. Disponible en: 

http://www.med.unlp.edu.ar/archivos/noticias/guia_lavado_de_manos.pdf 

11. ZAMUDIO-LUGO, Irma, Meza-Chávez, Abigail, Martínez-Sánchez, Yazmín, 

Miranda-Novales, María Guadalupe, Espinosa-Vital, José Guadalupe, & Rodríguez- 

Sing, Roberta. (2012). Estudio multimodal de higiene de manos en un hospital 

pediátrico de tercer nivel. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 69(5), 384- 

390. Recuperado en 22 de julio de 2016, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665- 

11462012000500009&lng=es&tlng=es. 

http://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/HigieneManos/Extremadura/hm_centrossanitarios_doc_directivos.pdf
http://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/HigieneManos/Extremadura/hm_centrossanitarios_doc_directivos.pdf
http://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/HigieneManos/Extremadura/hm_centrossanitarios_doc_directivos.pdf
http://www.galenusrevista.com/Ignaz-Semmelweis-1818-1865-Padre.html
http://www.galenusrevista.com/Ignaz-Semmelweis-1818-1865-Padre.html
http://www.med.unlp.edu.ar/archivos/noticias/guia_lavado_de_manos.pdf
http://www.med.unlp.edu.ar/archivos/noticias/guia_lavado_de_manos.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1665-11462012000500009&amp;lng=es&amp;tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1665-11462012000500009&amp;lng=es&amp;tlng=es


 


