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RESUMEN 

 

ANTECEDENTES  

Las infecciones nosocomiales (IN) afectan a miles de personas en todo el mundo, 

siendo una de las principales causas de muerte y de incremento de morbilidad en los 

pacientes hospitalizados. Las manos de los profesionales sanitarios (PS) representan 

uno de los principales mecanismos de transmisión de las IN. Con el objetivo de reducir 

su incidencia, la principal medida de eficacia demostrada es la realización de una 

correcta higiene de manos (HM) antes y después del contacto con el paciente. 

 

OBJETIVOS  

El objetivo principal fue evaluar la efectividad de una intervención orientada a la mejora 

en la HM así como la identificación de los factores relacionados con el no 

cumplimiento. Los objetivos específicos fueron evaluar el efecto de la asistencia a las 

sesiones formativas sobre el cumplimiento de la HM, explorar el conocimiento de las 

recomendaciones de HM por parte de los PS e identificar las barreras percibidas. 

 

METODOLOGÍA 

Estudio de intervención antes-después con dos cortes transversales de observación 

directa de cumplimiento de HM realizado en un hospital de tercer nivel de Madrid 

durante el año 2009. La intervención se dirigió a todos los PS y servicios hospitalarios 

que tienen contacto directo con los pacientes o el medio ambiente que los rodea. Ésta 

consistió en la realización de sesiones formativas (entrega de cuestionario de 

conocimientos de HM), la distribución de trípticos y carteles informativos. Se realizaron 

160 periodos de observación en cada corte, registrándose 5.245 oportunidades de HM 

(OHM) (2.658 en la fase pre-intervención y 2.587 en la post- intervención) en 947 PS 

(481 en la fase pre y 466 en la fase post-intervención). La variable de resultado fue el 

cumplimiento correcto de HM. Se registraron variables independientes relacionadas 

con el periodo de observación (área hospitalaria y turno), con la persona que realizaba 

la actividad (sexo, edad, categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad en el 

servicio y asistencia a las sesiones formativas) y del tipo de actividad (momento y 

riesgo de la actividad). 
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CONCLUSIONES 

Se ha producido un incremento significativo del 7,8% (intervalo de confianza (IC) 95 %: 

5,5-9,9) en el grado de cumplimiento de HM. Los factores que de manera 

independiente se relacionaron con el no cumplimiento en la HM fueron: turno de 

trabajo, categoría profesional, el área hospitalaria, tipo de actividad, momento de la 

OHM, uso de guantes y los pacientes con indicación de aislamiento de contacto. 

Se impartieron un total de 77 sesiones formativas siendo el porcentaje de asistencia 

del 39,8% (1.044). Los sujetos que declararon asistir a las sesiones formativas 

presentaron un aumento significativo en el cumplimiento de HM en el estudio post-

intervención. 

Sólo el 11% de los asistentes que cumplimentaron el cuestionario de conocimientos 

contestaron a todas las preguntas correctamente. Los tres factores identificados por 

los profesionales sanitarios que más pueden influir en el cumplimiento con la HM 

fueron la falta de medios, la sobrecarga de trabajo y la irritación de la piel. 
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1.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA HIGIENE DE MANOS 

 

Los estudios realizados por Ignaz Semmelweis en Viena (Austria) y por Oliver 

Wendell Holmes en Boston (Estados Unidos) hacia mitad de los años 80 establecieron 

que la infección nosocomial (IN) se transmitía a través de las manos de los 

profesionales sanitarios (PS) [1]. 

 

En 1846, Ignaz Semmelweis observó que las mujeres que eran asistidas en el 

parto por estudiantes o médicos en una clínica en el Hospital General de Viena 

presentaban, siempre, una tasa más alta de mortalidad (16%), atribuida principalmente 

a las fiebres puerperales, qué aquéllas que parían ayudadas por matronas en otra 

clínica del mismo hospital (7%). 

 

Con el objetivo de intentar explicar este hallazgo, el obstetra húngaro comenzó 

a realizar un estudio epidemiológico de la fiebre puerperal analizando en los archivos 

del Hospital General de Viena la incidencia de esta grave enfermedad. Estudiando las 

diferentes circunstancias que rodeaban el cuidado de las parturientas en las dos 

clínicas, Semmelweis sólo descubrió una diferencia esencial. En la primera clínica las 

mujeres eran atendidas por estudiantes y médicos, y en la segundas sólo por 

matronas. Al mismo tiempo que realizaba los estudios epidemiológicos, Semmelweis 

asistía compulsivamente a todas las autopsias de mujeres muertas de fiebre puerperal 

junto con el profesor Jacob Kolletschka. Uno de los estudiantes hiere un día con un 

bisturí la mano de Kolletschka, y pocos días después, este muere de una infección 

generalizada. En la autopsia de Kolletschka, Semmelweis observa los mismos 

cambios patológicos, propias de la sepsis sistémica, que había observado cientos de 

veces en las mujeres muertas por fiebre puerperal [2]. Algo debían poseer los  

cadáveres que ocasionaba la transmisión de esta patología por contacto. Los 

estudiantes trabajaban a primera hora de la mañana en la sala de autopsia y después 

atendían a las parturientas llevando en sus manos el agente nocivo. Las comadronas 

sólo trabajaban en las salas de parto, por eso sus pacientes tenían tan poca 

mortalidad por infección puerperal. 

 

Semmelweis comenzó el proceso de comprobación de su hipótesis haciendo 

que antes del parto todos los estudiantes o personas que participaran en él, se lavaran 

las manos con soluciones cloradas (figura 1). La incidencia de sepsis puerperal 

descendió drásticamente. Uno de los maestros de Semmelweis, el profesor Skoda, 

trató de extender este hallazgo por el resto de Europa sin éxito.  
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Así como Semmelweis puede considerársele el padre de la asepsia, 

fundamentalmente como el introductor de la técnica de la higiene de manos (HM) en la 

prevención de las IN, a Joseph Lister se le debe el tributo de haber introducido en la 

práctica médica la eliminación de la microbiota transitoria de la piel por medio del uso 

de agentes antisépticos, que hoy en día, en la forma de geles con contenido 

alcohólico, suponen una alternativa similar que la HM con agua y jabón. 

 

Joseph Lister nació en el Reino Unido [3] y se graduó como licenciado en 

Medicina en 1853 a la edad de veinticinco años. En 1870 fue nombrado profesor de 

cirugía en la Universidad de Glasgow donde desarrollaría sus técnicas de antisepsia. 

Sabedor que el ácido carbólico había sido utilizado para tratar las “aguas negras” y 

determinados parásitos en el ganado, decidió probar esta sustancia. Su primera 

experiencia clínica fue con un muchacho de 11 años que había sido atropellado por un 

carro de caballos y sufría una fractura abierta en su pierna izquierda. Lister envolvió la 

pierna en un lienzo de lino que posteriormente impregnó con ácido carbólico; después 

estabilizó el miembro con una férula. La herida y el hueso curaron sin signos de 

infección. Esta experiencia la utilizó con éxito en otros casos incluidos abscesos 

drenados y heridas de muñones de amputación. Entonces, desarrolló un aparato para 

aplicar el ácido en forma de spray. Con el tiempo Lister no sólo usó la desinfección 

para las heridas quirúrgicas sino para instrumentos quirúrgicos y la desinfección de las 

manos de  los participantes del equipo quirúrgico.  

 

De esta manera la HM quedó establecida universalmente como una forma de 

conducta sin discusión durante las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, durante 

muchos años no llegó a aplicarse con rigor en otros ámbitos de los cuidados médicos, 

a pesar de que muchas maniobras realizadas en el paciente de carácter no quirúrgico, 

llegaran a ser tan invasivas como la propia cirugía (intubación, implantación de 

dispositivos intravasculares, sondaje vesical etc.). 

 

En 1975 y 1985 los “Centres for Disease Control (CDC, Atlanta, EEUU)” 

publicaron pautas escritas sobre la práctica de HM en hospitales [4;5]. Estas pautas 

recomendaban la HM con agua y jabón simple (sin componente antiséptico) en la 

mayor parte de los contactos con pacientes, y la HM con antisépticos antes y después 

de realizar procedimientos invasivos o en el cuidado de pacientes de alto riesgo. El 

uso de agentes antisépticos sin agua o desinfección alcohólica de las manos fue 

recomendado sólo cuando los lavabos no estuvieran disponibles.  
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Posteriormente en 1988 y 1995, la Asociación de Profesionales para el Control 

de la Infección (APIC) publicó unas pautas para la antisepsia y la HM [6;7]. Las 

recomendaciones eran similares a las enumeradas anteriormente por los CDC. Sin 

embargo, la pauta APIC de 1995 incluyó una discusión más detallada sobre el uso de 

las soluciones hidroalcohólicas (SH), recomendando su uso en un mayor número de 

indicaciones. En 1995 y 1996 el “Healthcare Infection Control Practices Advisory 

Committee” (HICPAC) recomendó el uso de jabón antiséptico o un agente antiséptico 

en seco, para la HM a la salida de las habitaciones de los pacientes infectados con 

microorganismos multiresistentes (enterococo resistente a vancomicina (ERV) o 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR)) [4;8]. 

 

 En el momento actual, las recomendaciones más recientes de los CDC sobre 

la HM son del año 2002 [9] y han sido consensuadas entre la APIC, la HICPAC, la 

“Society for Healthcare and Epidemiology of America” (SHEA) y la “Infectious Diseases 

Society of America” (IDSA). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Semmelweis estimulando la higiene de manos en la Sala 1 del Hospital 

General de Viena. 
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1.2. FLORA Y FISIOLOGÍA DE LA PIEL NORMAL DE LAS MA NOS 

 

1.2.1. Flora bacteriana de las manos 

 

El hombre habita en un entorno repleto de microorganismos (MO), pero sólo 

algunos pueden llegar a ser residentes en las superficies cutáneas. La piel dispone de 

mecanismos de defensa para limitar la colonización, y a su vez esta colonización  

permite a las defensas cutáneas resistir frente a MO potencialmente patógenos. 

Aunque en la mayoría de las ocasiones, los MO viven en sinergia con su huésped, en 

ocasiones la colonización puede dar lugar a una infección clínica. 

 

La microbiota de la piel se puede dividir dos grupos, transitoria y residente. 

Esta diferenciación se realizó en 1938 [10;11]. La flora residente se compone de los 

MO que residen de manera habitual en la piel de las manos. Se localizan en las 

células superficiales de la capa córnea, y también se pueden encontrar en la superficie 

de la piel [12]. Estos MO no se consideran patógenos en la piel intacta pero pueden 

llegar a causar infecciones en cavidades estériles del cuerpo, en los ojos o en piel no 

intacta [13]. La especie predominante es Staphylococcus epidermidis [14-16] y la 

resistencia a oxacilina es extraordinariamente alta (64,3%) [14], especialmente entre 

los trabajadores sanitarios que tienen contacto directo con los pacientes [16] . Otras 

bacterias residentes incluyen Staphylococcus hominis y otros estafilococos coagulasa 

negativos. También podemos localizar bacterias corineformes (propionibacterias, 

corinebacterias y dermobacterias) y micrococos [17]. Entre los hongos, el género más 

común de la flora cutánea residente es el Pityrosporum (Malassezia). Los virus no 

suelen ser residentes frecuentes en la piel pero pueden proliferar en la epidermis, 

donde pueden llegar a producir cambios patológicos [10]. 

 

La flora transitoria se encuentra representada principalmente por bacterias, 

hongos y virus que se pueden encontrar en la piel sólo en determinadas ocasiones. 

Estos MO no suelen multiplicarse de manera habitual en la piel, pero en ocasiones 

pueden sobrevivir, multiplicarse y ser los causantes de una infección clínica. La flora 

residente coloniza la piel de las manos tras contacto directo con reservorios humanos 

(pacientes o nuestra propia flora localizada en mucosas) o superficies contaminadas. 

Aproximadamente, entre el 4 y 16% de la superficie de las manos está expuesta a la 

contaminación por MO no residentes en la piel de las manos tras un único contacto 

(paciente o entorno), este porcentaje aumenta hasta el 40% tras la realización de 12 

contactos directos [18]. La capacidad de transmisión de la flora transitoria a través de 
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las manos del personal sanitario depende de múltiples factores como la especie, el 

número de bacterias, la supervivencia en las manos y concentración de agua de la piel 

[19-22]. 

 

La flora transitoria se encuentra representada fundamentalmente por bacterias 

Gram positivas como estreptococos, estafilococos y microbiota fúngica. Este tipo de 

flora es la causante de la mayoría de las IN [10]. 

 

1.2.2. Fisiología de la piel normal 

 

La piel actúa como un órgano de defensa evitando por un lado, la pérdida de 

agua, electrolitos y otros constituyentes corporales, y por otro lado, bloqueando la 

penetración de moléculas indeseables o nocivas desde el medio ambiente. Esta 

barrera física, unida a la presencia de microbiota en la superficie cutánea, son los 

mecanismos de protección más importantes. 

 

La piel está compuesta de tres capas, la epidermis (50-100 micras), la dermis 

(1-2 mm) y la hipodermis (1-2 mm) (figura 2). La barrera para la absorción percutánea 

se encuentra dentro del estrato córneo, la capa más superficial de la epidermis. La 

función del estrato córneo es reducir las pérdidas de agua, proporcionar protección 

contra la abrasión y los MO, y por lo general actúan como una barrera de 

permeabilidad con el medio ambiente. 

 

El estrato córneo presenta un espesor entre 10-20 micras compuesto por 

múltiples capas en forma poliédrica de 2 a 3 micras de espesor, compuesta por células 

no nucleadas denominadas corneocitos.   

 

La epidermis se compone de 10 a 20 capas de células. Este epitelio, con 

múltiples estratos, también contiene melanocitos que participan en la pigmentación de 

la piel y células de Langerhans que participan en la respuesta inmune. La epidermis, 

como por cualquier epitelio, obtiene sus nutrientes de la dermis vascular de la red. La 

epidermis es una estructura dinámica y la renovación del estrato córneo es controlada 

por el sistema de diferenciación celular [10]. 
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Figura 2. Estructura anatómica de la piel. Fuente: Organización Mundial de la 

Salud[10]. 

 

1.2.3. Factores que modifican la microbiota normal en el medio hospitalario 

 

La flora residente de la piel suele mantenerse bastante constante, pero existen 

factores que pueden alterar la presencia y cantidad de MO. Estos factores pueden ser 

endógenos, secundarios al medio ambiente o a influencias bacterianas. El ingreso de 

una persona en el hospital altera su microbiota. Los cambios en la flora residente de 

los pacientes ingresados explicarían en parte la propensión a desarrollar IN por MO 

más agresivos. La presencia de una enfermedad sistémica puede incrementar el 

riesgo de colonización o infección por diferentes MO [23]. 

 

Los trabajadores sanitarios presentan más MO patógenos como flora 

transitoria, que en algún momento pueden pasar a formar parte de la flora residente. 

La aplicación continua de sustancias detergentes en la superficie cutánea ocasiona 

una alcalinización de la piel, facilitando la colonización por diferentes MO [23]. 
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1.3. EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL 

 

1.3.1. Definición 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) [10], una IN es “cualquier 

enfermedad microbiológica o clínicamente reconocible, que afecta al paciente como 

consecuencia de su ingreso en el hospital o al personal sanitario como consecuencia 

de su trabajo”. Según los CDC [9], la IN se define como “toda infección contraída en el 

hospital, reconocible clínica o microbiológicamente, que afecta al enfermo por el hecho 

de su ingreso, como resultado de los cuidados que haya recibido durante el periodo de 

hospitalización o durante el tratamiento ambulatorio, y que no se hallaba presente o en 

periodo de incubación en el momento de su admisión en el hospital, 

independientemente de que los síntomas aparezcan o no durante la hospitalización”. 

 

Otras expresiones que se utilizan de manera habitual para referirse a la IN son 

la infección intrahospitalaria y la infección relacionada con la asistencia sanitaria 

(IRAS). 

 

1.3.2. Cadena epidemiológica 

 

La cadena epidemiológica está constituida por una serie de eslabones que se 

articulan en la transmisión de un agente desde una fuente infectiva a un huésped 

susceptible. En general para el desarrollo de cualquier tipo de infección es necesaria la 

presencia de los siguientes elementos [24] (figura 3): 

 

• Agente infeccioso o agente causal presente en un reservorio animal o 

ambiental. 

• Mecanismo de transmisión. 

• Huésped susceptible. 

 

La infección es el resultado de una compleja interacción entre estos elementos. 

En la figura 3 se detallan las características de cada uno de estos eslabones de la 

cadena, cuya presencia es imprescindible en el desarrollo de la infección. 
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Figura 3. Eslabones de la cadena epidemiológica. 

 

1.3.2.1. Agente infeccioso y reservorio 

 

Agente infeccioso 

El agente causal, o primer eslabón de la cadena epidemiológica, puede ser un 

virus, una bacteria, un hongo, un protozoo o un helminto. Concretamente, en las IN el 

agente etiológico implicado con más frecuencia son las bacterias, que forman parte de 

la flora habitual de la población general o del medio ambiente.  

 

Habitualmente estos MO son comensales de la población sana, cuya presencia 

no provoca enfermedad o infecciones muy localizadas y leves. Por el contrario, en los 

pacientes hospitalizados pueden llegar a ocasionar infecciones muy graves.  Por otro 

lado, el uso de antibióticos de amplio espectro ha ocasionado que los MO hayan 

desarrollado mecanismos que les confieren resistencia a un amplio grupo de 

antibióticos. Este tipo de bacterias multirresistentes también pueden ser las causantes 

del desarrollo de una IN en los pacientes ingresados y suelen tener un difícil 

tratamiento.  

 

Reservorio 

El reservorio es la persona, animal, artrópodo, planta o material inanimado 

donde el microorganismo vive y se multiplica en condiciones normales, y del cual 

depende para su supervivencia.  

 

Considerando la localización del agente etiológico antes de desarrollarse la 

infección se puede hacer la siguiente clasificación: 

Agente 
infeccioso

Reservorio:
Animal-ambiente

Agente 
infeccioso

Reservorio:
Animal-ambiente

Mecanismo
Transmisión

Directa
Indirecta

Mecanismo
Transmisión

Directa
Indirecta

Huésped 
Susceptible

Factores intrínsecos
y extrínsecos

Huésped 
Susceptible

Factores intrínsecos
y extrínsecos

Período de transmisibilidad



Introducción 

11 

• Si la IN tiene un origen endógeno, el MO se encuentra colonizando 

previamente al paciente en diferentes localizaciones (tracto respiratorio 

superior, tracto rectal, piel, etc.), hasta que, debido a determinados factores, se 

desarrolla el proceso infeccioso.  

• Si la IN tiene un origen exógeno, el MO proviene de un foco externo al 

paciente, que puede ser un reservorio humano (otra persona) o de origen 

ambiental (superficies contaminadas, fármacos, instrumental, etc). 

 

1.3.2.2. Mecanismo de transmisión 

 

La transmisión consiste en un conjunto de mecanismos mediante los cuales el 

agente infeccioso pasa de la fuente de infección a un huésped. Puede ser directa o 

indirecta. Es un aspecto fundamental en la cadena epidemiológica. 

 

1.3.2.3. Transmisión directa 

 

En este tipo de transmisión existe un contacto inmediato del huésped 

susceptible con la fuente infectiva, que puede ser un enfermo o un portador, con sus 

productos infectivos. La transmisión suele ser breve y permite la entrada de gran 

cantidad de microbios. Los principales mecanismos son los siguientes: 

1. Mordedura de un animal infectado. 

2. Contacto directo. Por contacto físico directo con lesiones, secreciones, piel o 

mucosas infectivas de un enfermo o portador, contacto con secreciones que 

contaminan superficies ambientales, o contacto con objetos contaminados 

(fómites). Mediante las manos puede transferirse material infectivo desde el 

paciente a las propias mucosas orales, respiratorias o conjuntiva 

(autoinoculación) o a piel y mucosas de otros pacientes (transmisión cruzada). 

Interviene en muchas infecciones, tanto en las que afectan a la piel como en 

las de la orofaringe, tracto respiratorio, tracto digestivo y tracto urinario. 

También pueden transmitirse MO que se hallan en objetos y alimentos, o en el 

suelo. 

3. Por un aerosol de gotitas medianas o grandes. Se produce la transmisión de 

MO mediante un aerosol de gotitas de saliva y secreciones respiratorias que 

van directamente desde el huésped infectivo a la conjuntiva o mucosas nasal y 

bucal del receptor; esto exige una gran proximidad física entre ambos. La 

difusión microbiana por este mecanismo tiene lugar a una distancia máxima de 

1 metro, por lo que se incluye entre los de transmisión directa. A una distancia 
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superior se considera que la transmisión es indirecta. Es un mecanismo de 

infección muy frecuente en el ser humano, responsable de una extensa lista de 

enfermedades: meningitis meningocócica, neumonía neumocócica, sarampión, 

rubeóla, etc. 

 

1.3.2.4. Transmisión indirecta 

 

Cuando entre la fuente de infección y el reservorio existe una separación en 

distancia y tiempo, la transmisión se califica de indirecta. Los tres principales 

mecanismos son: 

1. Vehículo común. Tiene lugar cuando la infección se transmite con cualquier 

vehículo, en general inanimado, que sirve de medio para transportar el agente 

infeccioso e introducirlo en la puerta de entrada adecuada del huésped 

susceptible. Los vehículos de más trascendencia en salud pública son el agua 

y los alimentos. Otros vehículos importantes son los fómites u objetos 

contaminados que se usan en la vida diaria (vasos, cubiertos, vestidos, ropa 

interior, etc.) o en la actividad profesional (instrumental médico). 

2. Vía aérea. Tiene lugar cuando los patógenos se transmiten por el aire a cierta 

distancia mediante un aerosol de gotitas pequeñas. Como enfermedades 

propagadas por este mecanismo cabe citar la tuberculosis y la gripe, siendo el 

reservorio el ser humano. 

3. Vector. El vector es un artrópodo que transporta el agente infeccioso de un 

huésped a otro. 

 

1.3.2.5. Huésped susceptible  

 

Todos los pacientes hospitalizados no tienen un riesgo idéntico de desarrollar 

una infección durante su ingreso, encontrándonos con pacientes con diferente 

susceptibilidad. Determinados factores extrínsecos o intrínsecos de cada enfermo 

pueden predisponer al desarrollo de las diferentes IN: 

• Entre los factores de riesgo intrínsecos existen algunos inalterables, como la 

edad de los pacientes (infancia y vejez), y otros susceptibles de modificaciones 

que permiten aumentar las capacidades defensivas del huésped, como por 

ejemplo, las alteraciones del sistema inmunitario ligadas a determinadas 

enfermedades de base de los enfermos (tumores malignos, leucemia, diabetes 

mellitus, insuficiencia renal, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
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tratamiento con inmunosupresores, terapia antimicrobiana prolongada y 

deficiencia nutricional). 

• Los factores de riesgo extrínsecos que con mayor frecuencia se asocian con 

las IN están relacionados con las manipulaciones diagnósticas o terapéuticas 

que se realizan a los enfermos hospitalizados, entre ellos son de especial 

relevancia la cateterización vascular o de las vías urinarias, la instrumentación 

de las vías respiratorias para la ventilación asistida y los procedimientos 

quirúrgicos. Son también factores de riesgo de IN la administración de ciertas 

sustancias (nutrición parenteral, hemoderivados) y la hospitalización 

prolongada. La presencia de reservorios ambientales (agua, alimentos, aire, 

instrumentos contaminados, etc.) también se consideran factores de riesgo. 

Estos factores ambientales tienen un papel fundamental en la aparición y 

mantenimiento de los brotes epidémicos [25]. 

 

1.3.3. Importancia de las manos como mecanismo de t ransmisión 

 

La transmisión cruzada de MO de un paciente a otro a partir de las manos del 

personal sanitario está considerada la principal vía de propagación de las IN [26-29]. 

Para que ello tenga lugar, deben darse, fundamentalmente, las siguientes 5 

situaciones: 

 

1. Presencia de MO en la piel del paciente o en los objetos inanimados del 

entorno más próximo al paciente [30-37] . 

2. Transferencia de estos patógenos a las manos del personal sanitario [38-40]. 

3. Supervivencia de éstos en las manos durante tiempo [41-44]. 

4. HM no realizada, realizada inadecuadamente, o el uso de un agente 

inapropiado para la desinfección de las manos [45-49]. 

5. Transferencia de los patógenos a otro paciente mediante contacto directo, o 

bien a través de algún objeto, o de una superficie que posteriormente entre en 

contacto con el paciente [9;26]. 

 

El recuento de bacterias en las manos del personal sanitario varía entre 

3,9x104 y 4,6x106 [50;51] unidades formadoras de colonias (UFC). Este recuento 

presenta un aumento medio de 16 células por minuto a medida que se incrementa la 

duración de las actividades clínicas asistenciales. Se ha evidenciado un recuento 

elevado de bacterias en las manos de los PS relacionado con las siguientes 

actividades clínicas: contacto directo con los pacientes, cuidado del tracto respiratorio, 



Introducción 
 

14 

contacto con fluidos corporales y durante la interrupción en el cuidado del paciente[52]. 

Las manos del personal sanitario pueden contaminarse fácilmente al realizar 

procedimientos considerados limpios, como tomar el pulso, la temperatura, etc. 

[35;53]. Sin embargo, resulta complicado asignar un riesgo específico de 

contaminación de las manos en determinadas actividades del cuidado del paciente.  

 

Las manos del personal sanitario pueden colonizarse tras el contacto con el 

entorno del paciente. Los MO que con mayor frecuencia se aíslan en el entorno más 

próximo al paciente son Staphylococcus spp. y Enterococcus spp., ya que son los MO 

que muestran una mayor resistencia a la desecación [54]. Numerosos estudios 

demuestran la capacidad que tienen algunos MO para sobrevivir en las manos y en las 

superficies [55;56]. 

 

Esta flora transitoria, adquirida por parte del personal sanitario, coloniza las 

capas superficiales de la piel, se trasmite con facilidad mediante el contacto directo y 

se elimina con facilidad por fricción mecánica, y por tanto un lavado higiénico con agua 

y jabón durante el tiempo recomendado consigue su eliminación. La flora residente de 

la piel que se sitúa en las capas más profundas de la piel y se transmite con menor 

facilidad a personas y superficies inanimadas, se relaciona en menor medida con las 

IN. No obstante, las manos de los trabajadores sanitarios pueden colonizarse de forma 

persistente con microbiota patógena [57]. La flora residente es más resistente a ser 

eliminada mediante fricción mecánica. Para su reducción es necesario el uso de 

productos con actividad microbiana (fricción mecánica con lavado antiséptico o fricción 

con SH). Los procedimientos que reducen la flora residente eliminan al mismo tiempo 

la flora transitoria [10]. 

 

Existen diferentes estudios publicados que muestran la capacidad de 

transmisión de MO a través de las manos contaminadas a diferentes tipos de 

superficies. Harrison et al. mostraron que las manos contaminadas podían trasmitir los 

MO a una toalla de papel limpia y vivecersa. Las tasas de transferencia se encontraron 

dentro del rango de 0,01 a 0,64% y del 12,4%, respectivamente. Un estudio realizado 

por Barker et al. [58] mostró que los dedos contaminados con norovirus pueden 

transferir partículas víricas hasta siete superficies limpias, y viceversa.  

 

Muchos brotes de IN se han relacionado con las manos contaminadas del 

personal sanitario [59-61]. Shafie et al.[61] tras la investigación de un brote por A. 

baumannii multiresistente, identificaron la misma cepa de MO en los pacientes, manos 
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del personal y superficies del entorno. Las manos contaminadas del personal sanitario 

se han relacionado de manera directa con brotes en pacientes quirúrgicos [59;62] y en 

servicios de neonatología [60;63;64]. 

 

Por último, diferentes estudios han mostrado que los MO patógenos se pueden 

transmitir desde superficies localizadas fuera del hospital a pacientes a través de las 

manos del personal sanitario. En un brote [65] de infección de herida quirúrgica por 

S.marcescens se aisló el MO responsable en la superficie de un frasco de crema 

exfoliante en el domicilio de una enfermera. La investigación llevada a cabo evidenció 

que el MO se transmitió a los pacientes a través de las manos de la enfermera, que 

llevaba uñas artificiales.   

 

1.3.4. Impacto sanitario  

 

La IRAS se define como la enfermedad o afección causada por un agente 

infeccioso o sus toxinas en asociación con la estancia en un centro sanitario o con un 

procedimiento o tratamiento sanitario. 

 

Las IRAS se producen en todo el mundo y afectan tanto a los países 

desarrollados como a los de escasos recursos. Estas infecciones en el entorno 

sanitario se encuentran entre las principales causas de muerte y de incremento de la 

morbilidad en pacientes hospitalizados, afectando a pacientes de todas las edades, y 

sobre todo de los individuos más vulnerables. Representan una carga considerable 

tanto para el paciente y su familia como para la salud pública, ya que son 

complicaciones derivadas de la estancia hospitalaria y la atención sanitaria recibida, 

que están directamente relacionadas con la calidad de la asistencia.  

 

En los países desarrollados, las IRAS afectan entre el 5 y el 15% de los 

pacientes hospitalizados y puede afectar entre el 9 y 37% de los pacientes ingresados 

en las unidades de cuidados intensivos [66]. Según estimaciones del Centro Europeo 

para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE), se estima que 

aproximadamente 5 millones de IRAS aparecen anualmente en los hospitales de 

agudos en Europa, lo que representa aproximadamente, 25 millones de días extra de 

estancia hospitalaria y una carga económica entre 13-24 billones de euros. En 

términos generales, la mortalidad asociada a las IRAS en Europa se estima en un 1%, 

pero las IRAS contribuyen a la muerte en el 2,7% de los casos. En los Estados Unidos 
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(EEUU) la incidencia de IRAS fue del 4,5% en 2002, lo que corresponde con 9,3 

infecciones por 1000 pacientes-día y 1,7 millones de pacientes afectados [67]. 

 

En los países en vías de desarrollo la implantación de sistemas de vigilancia de 

IRAS supone un importante reto en la actualidad. La magnitud del problema de IRAS 

en estos países es particularmente relevante en medios donde las medidas básicas de 

control de IRAS no existen. Esto es el resultado de la combinación de múltiples 

factores como la escasez de personal sanitario, las malas condiciones higiénicas, la 

falta de equipamiento básico, la existencia de estructuras inadecuadas y la 

superpoblación. Además de estos factores específicos, hay que tener en cuenta la 

mala situación social y la alta incidencia de malnutrición y de infecciones o 

enfermedades que contribuyen al aumento de la IRAS [54;68]. 

 

Los estudios de prevalencia o incidencia de IRAS en los países en vías de 

desarrollo son escasos. La mayoría de ellos son estudios que se realizan en un único 

hospital  y no son representativos de la magnitud del problema de la IRAS en estos 

países. En cuatro estudios realizados en cuatro hospitales de Albania [69], Marruecos 

[70], Túnez [71] y la República Unida de Tanzania [72], la prevalencia-día de IRAS fue 

de 19,1%, 17,8%, 17,9% y 14,8%, respectivamente. El problema de la IRAS es mucho 

mayor en las unidades de alto riesgo como las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 

de adultos y de neonatos, donde la prevalencia de IRAS es mucho mayor que en los 

países desarrollados [73]. 

 

1.3.5. Frecuencia de las infecciones nosocomiales 

 

En un estudio de prevalencia realizado por la OMS en 55 hospitales de 14 

países de diferentes áreas geográficas (sudeste asiático, Europa, Mediterráneo 

oriental y Pacífico occidental) se detectó que un 8,7% de los pacientes adquieren una 

infección durante su ingreso hospitalario [74]. La extrapolación de estos resultados al 

resto del mundo indica que en cualquier momento alrededor de 1,4 millones de 

personas padecen una complicación infecciosa relacionada con los cuidados 

sanitarios [75]. 

 

En nuestro país, el proyecto EPINE (Estudio de Prevalencia de las Infecciones 

Nosocomiales en España) es un sistema multicéntrico de vigilancia de las IN basado 

en el desarrollo de un estudio anual de prevalencia que desde 1990 se viene 

realizando en un numeroso grupo de hospitales de España [76]. 
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El estudio es un instrumento metodológico puesto a disposición de los 

hospitales para ayudarles a determinar su prevalencia de infección, de forma 

homogénea, estandarizada y comparable con otros hospitales. Secundariamente, 

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

infecciones según Comunidades Autónomas (CCAA) y para el conjunto de hospitales 

participantes de España. 

 

El estudio consiste en realizar una vez al año una encuesta de prevalencia en 

los hospitales médico-quirúrgicos de enfermos agudos de 100 o más camas. 

 

Durante el período 1990-2010, el número de hospitales con datos incluidos en 

el análisis de datos ha pasado de 123 en 1990 a 287 en 2010. 

 

La figura 4 muestra la evolución de la prevalencia de la IN en el periodo de 

estudio (1990-2010). 
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Figura 4. Prevalencia global de pacientes con infección nosocomial en España (EPINE 1990-

2010). Fuente: EPINE (Estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales).. 

En el año 1990 la prevalencia de enfermos con IN fue de 8,5%. La más baja del 

período se observó en 2004 con un 6,5%. En los últimos tres años esta cifra ha 

aumentado ligeramente para situarse en torno al 6,7%. Globalmente, en el período de 

18 años, la prevalencia ha disminuido en un 20,7%. La prevalencia de pacientes con 

IN en los hospitales de la Comunidad de Madrid en el año 2010 fue del 7,02%. 
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En el periodo estudiado se ha producido un gran cambio en la distribución de 

las localizaciones. En 1990 era muy evidente la ordenación clásica: urinarias, de 

herida quirúrgica, respiratorias y bacteriemias. A partir del año 2010 la disposición ha 

sido: en primer lugar las respiratorias, seguido de las urinarias y quirúrgicas; estas tres 

muestran valores cercanos entre sí; en cuarta posición se han situado las 

bacteriemias, cuyo porcentaje relativo también aumenta notablemente. 

 

Los patógenos más frecuentes asociados a las IN en el año 2010 fueron los 

siguientes: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, 

Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, SAMR y estafilococos coagulasa negativa. 

 

Al tratarse de un estudio de prevalencia, el EPINE presenta las limitaciones 

clásicas de este diseño. No permite efectuar inferencias causales, tienen el sesgo 

importante de sobrerrepresentación de los enfermos de larga estancia y los hospitales 

pequeños participantes. Además, el diseño de prevalencia no es adecuado para el 

estudio de la IN debido a que la posibilidad de que se detecte una infección en los 

pacientes ingresados en el momento del estudio es pequeña. A pesar de las 

limitaciones ya comentadas, el EPINE posibilita una comparación inter-centros al tener 

un protocolo común que ha permitido a muchos hospitales disponer de resultados de 

la evolución de su prevalencia desde el año 1990 al 2010. 
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1.4. PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA HIGIENE DE MANOS 

 

1.4.1. Principales productos para la higiene de man os 

 

1.4.1.1. Jabón blando 

 

El jabón blando o de arrastre es un producto a base de componentes 

detergentes que contienen ácidos grasos e hidróxidos esterificados de sodio o de 

potasio. Su actividad como detergente se basa fundamentalmente en la retirada de la 

suciedad y a una mínima actividad antimicrobiana, ya que elimina fácilmente la 

microbiota transitoria de la piel presente. El lavado durante 30 segundos reduce el 

recuento en 1,8-2,8 logaritmos [77]. Sin embargo, en otros estudios, la HM con jabón 

blando no ha sido capaz de eliminar los patógenos de las manos de los TS [39]. 

 

1.4.1.2. Antisépticos 

 

Los antisépticos son aquellos agentes químicos, de aplicación tópica, que 

destruyen o inhiben el crecimiento de los microorganismos presentes en la piel u otros 

tejidos vivos (tracto genital, heridas, etc.) [78].En la tabla 1 se citan las características 

y propiedades de los principales antisépticos hospitalarios de uso más frecuente [78]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 
 

20 

Tabla 1. Principales características de los antisépticos hospitalarios de uso más frecuente. 

Agente Presentaciones Mecanismo  
de acción Inactivación* Otras características Toxicidad 

Alcohol 60-95% etanol 
60-70% isopropanol 

Desnaturaliza  
las proteínas 

Moderada 
Se potencia su actividad con la 

combinación de otros antisépticos. 
Volátil e inflamable 

Sequedad e irritación que se 
reducen por la presencia de 

emolientes. 

Biguanidas 

Clorhexidina Digluconato: 
- Acuosa: 0,05-2% 
- Alcohólica: 0,5-1% 
- Jabonosa: 4% 
- Gel: 1% 

Rompe la 
membrana  

celular 
Elevada 

Incompatible con tensioactivos 
aniónicos. 

Se afecta la estabilidad en presencia 
de luz y elevadas temperaturas.  

Ototoxicidad y Queratitis  
Dermatitis (uso frecuente si >4%) 

Irritante (dosis dependiente) 

Iodóforos 

Povidona Yodada (PVP): 
- Acuosa: 5-10% 
- Alcohólica: 1%-5% 
- Jabonosa: 7,5-10% 
- Pomada: 10% 

Oxidación de 
proteínas 

Elevada 

La concentración de yodo molecular 
(p.e. PVP al 10% contiene 1% de yodo 
libre) es la responsable de la actividad. 

Activo en un amplio rango de pH, se 
afecta por la Tª. 

Dermatitis por contacto 
Absorción cutánea con posible 

toxicidad (hipotiroidismo 
transitorio en neonatos). 

Evitar aplicación en heridas 
abiertas 
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Tabla 1. Principales características de los antisépticos hospitalarios de uso más frecuente (continuación). 

Agente Presentaciones Mecanismo  
de acción Inactivación* Otras características Toxicidad 

Compuestos 
de amonio 

cuaternarios 

Etilsulfato de mecetronio 
Cloruro de benzalconio 

N-Duopropenida 
Cetrimida 

Rompe la 
membrana celular 

Elevada 

A bajas concentraciones son 
bacteriostáticos y fungistáticos 

Excelentes propiedades agentes 
limpiadores. 

Incompatible con tensioactivos 
aniónicos. 

Buena tolerancia 
A concentraciones de uso, menos 

irritante que otros antisépticos 

Fenoles 

Triclosán: 
- Alcohólico: 0,5 % 
- Jabonoso: 0,2-2% 

Hexaclorofeno: 
- Jabonoso: 3% 

PCMX 
(paraclorometaxilenol) 

- Jabonoso: 0,3-3,75% 

Desestabiliza la 
pared celular Baja 

Frecuente efecto bacteriostático. 
Se afecta por cambios de pH, 

surfactantes y emolientes. 

Buena tolerancia 
Irritante a concentraciones 

superiores a 2% 
Hexaclorofeno: no usar en higiene 

de niños. Neurotoxicidad 
PCMX: propiedades en re-

evaluación 

* Afectación de la actividad por la presencia de sustancias interfirientes 

Fuente: Promoción y control de la infección nosocomial. Guía de la Comunidad de Madrid [78] 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 
 

22 

 En general, respecto a los principales antisépticos utilizados en la HM en la 

tabla 2 se muestra el espectro antimicrobiano y el efecto residual de cada uno de los 

principios activos. Se destaca que la unión de principios activos, sobre todo con 

alcoholes, potencia la acción antimicrobiana de algunos productos, modificando la 

velocidad de acción y efecto residual. 

 

Tabla 2. Espectro antimicrobiano y efecto residual de los principales antisépticos utilizados en la 
higiene de manos. 

Agente antiséptico 
Bacterias  

Gram + 

Bacterias  

Gram - 
Mico-

bacterias  Hongos  Virus  
Velocidad  

de acción  

Actividad  

residual 

Alcohol +++ +++ +++ +++ +++ Rápida Ninguna 

Clorhexidina acuosa +++ ++ + + + Intermedia Excelente  

Clorhexidina 
alcohólica 

+++ +++ +++ +++ +++ Rápida Buena 

Povidona Yodada +++ +++ ++ ++ ++ Intermedia Mínima 

Povidona Yodada 
alcohólica 

+++ +++ +++ +++ +++ Rápida Mínima 

N-duopropenida +++ +++ ++ ++ + Intermedia Mínima 

Triclosán +++ ++ + + +++ Intermedia Excelente 

Hexaclorofeno/PCMX + ++ + + + Lenta Mínima 

Fuente: Promoción y control de la infección nosocomial. Guía de la Comunidad de Madrid [78] 

 

1.4.2. Efectos adversos de los productos para la hi giene de manos en el personal 

sanitario 

 

1.4.2.1. Frecuencia de sequedad y dermatitis de con tacto 

 

El efecto potencial de los detergentes causantes de la irritación de la piel varía 

entre los diferentes compuestos. En algunos estudios, aproximadamente el 25% de las 

enfermeras han referido síntomas o signos de dermatitis, y en al menos un 85% 

problemas de la piel [79]. Este efecto secundario puede reducirse añadiendo 

sustancias emolientes y aumentando la hidratación de la piel. Los detergentes 

producen daño en la piel causado por desnaturalización de las proteínas del estrato 
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córneo, cambios en los lípidos intracelulares y disminución de la capacidad de control 

de hidratación de la piel [80]. 

 

Varios estudios han demostrado que el uso de alcohol junto con emolientes 

produce menos sequedad e irritación de la piel que la HM con agua y jabón [81]. La 

dermatitis de contacto se produce principalmente por el uso de yodóforos. Otros 

factores que pueden contribuir en la aparición de la dermatits son: la utilización de 

agua caliente, la hidratación reducida de la piel principalmente en invierno, la no 

utilización de manera frecuente de productos para la hidratación y cuidado de la piel, y 

la calidad de las toallas de papel para el secado de la manos [82]. 

 

1.4.2.2. Alergia de contacto asociada a los product os para la higiene de manos 

 

 Las reacciones alérgicas a los productos aplicados en la piel de las manos 

pueden aparecer tras un tiempo de uso (dermatitis de contacto alérgica) o 

inmediatamente (urticaria de contacto). Este último tipo de reacción es la menos 

frecuente. Las alergias son más frecuentes en la utilización de antisépticos como son 

los yodóforos, derivados de amonios cuaternarios, clorhexidina y triclosan. Las 

alergias producidas por el uso de alcoholes son más infrecuentes [9]. 

 

1.4.3. Selección de productos para la higiene de ma nos 

 

 Con el objetivo de alcanzar altos porcentajes de cumplimiento en la HM los 

trabajadores sanitarios necesitan formación, guías de HM, conocimientos sobre el 

riesgo de adquisición de una IN por parte del paciente, así como los productos idóneos 

para la HM [83-86]. La selección de los productos para la HM es una de las claves de 

la promoción de la HM en los centros sanitarios. La estrategia de selección requiere la 

constitución de un equipo multidisciplinar, la realización de esfuerzos para identificar 

factores relacionados con los productos de HM y la realización de estudios pilotos con 

el objetivo de evaluar estos factores. Los principales factores a tener en cuenta a la 

hora de la selección de productos son el perfil antimicrobiano, la aceptación por parte 

de los usuarios y el coste [10]. 

 

Estudio piloto 

 

Se recomienda la realización de estudios piloto para evaluar la aceptabilidad de 

los productos antes de su introducción, ya que la participación del PS en la selección 
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de los productos que tienen una mayor aceptación es esencial, puesto que éstos van a 

ser usados con mayor probabilidad. 

 

Las características que pueden influir en la aceptación de los productos 

incluyen la tolerancia dermatológica, las reacciones cutáneas y las propiedades de 

olor, consistencia (es decir, “sensación”) y color [81;87;88]. La utilización de 

cuestionarios autoadministrados puede ser una metodología correcta para evaluar 

estas características. Estas herramientas deben adaptarse en cada ámbito de estudio 

debido principalmente a diferencias en las características socioculturales, climáticas y 

prácticas clínicas. 

 

Para que el estudio piloto sea eficiente se debe realizar la comparación del 

nuevo o de los nuevos productos candidatos a ser introducidos entre ellos, y 

principalmente, con el producto utilizado de manera habitual. Cada uno de los 

productos debe ser evaluado por un número suficiente de PS durante un periodo de 

duración entre 2 y 3 semanas [10]. 

 

Antes de la realización del estudio piloto, la institución debe decidir qué 

productos de los disponibles en el mercado han demostrado su eficacia y evaluar el 

coste de cada uno de ellos.  

 

Factores de selección 

Se deben tener en cuenta los siguientes factores a la hora de la selección de un 

producto para la HM: 

 

1. Demostración de eficacia antimicrobiana de los productos antisépticos. 

2. Tolerancia dermatológica y reacciones cutáneas. 

3. Factores económicos. 

4. Preferencias estéticas por parte del personal sanitario en términos de fragancia 

y textura. 

5. Consideraciones prácticas como accesibilidad, funcionalidad de los 

dispensadores y capacidad de prevención de contaminación de los mismos. 

6. Tiempo de realización de HM en función del tipo de producto. 

7. Posibilidad de participación de los PS en la toma de decisión sobre la selección 

del producto. 
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1.5. FRECUENCIA DE HIGIENE DE MANOS ENTRE EL PERSON AL SANITARIO 

 

1.5.1. Prácticas de higiene de manos entre los trab ajadores sanitarios 

 

En una revisión de 22 estudios de observación de HM llevados a cabo en el 

medio hospitalario, los trabajadores sanitarios se lavaron las manos de media entre 5 y 

42 veces por turno de trabajo y entre 1,7 y 15,2 veces por hora [10]. El número de 

oportunidades de higiene de manos (OHM) varía según el área hospitalaria observada. 

Las enfermeras de servicios pediátricos tienen una media de 8 OHM por hora durante 

el cuidado del paciente en comparación con las 30 OHM en enfermeras de UCI de 

adultos [52;89]. En algunas situaciones clínicas de urgencia el paciente es atendido 

por diferentes PS al mismo tiempo, en estas situaciones el número medio de OHM por 

paciente y hora se ha estimado en 82 en unidades de cuidados post-quirúrgicos [90]. 

El número de OHM depende en gran parte del tipo de procedimiento a realizar en el 

paciente. Así, una revisión de los protocolos del cuidado del paciente podría reducir 

OHM innecesarias [91]. 

 

En diferentes estudios observacionales [10] se ha observado que la duración 

de la HM varía de media entre 6,6 y 30 segundos. En la mayoría de estos estudios se 

monitorizó el lavado de manos con fricción mecánica. Además de la escasa duración 

de la HM, muchos de los trabajadores sanitarios no realizaron la técnica de HM de 

manera correcta [92]. 

 

1.5.2. Cumplimiento del personal sanitario con las recomendaciones de higiene 

de manos 

 

La tabla 3 muestra los estudios publicados en MEDLINE (PubMed), desde junio 

de 1981 hasta marzo de 2011, que evalúan el cumplimiento de HM con metodología 

de observación directa. Esta búsqueda se ha basado en la mostrada en la guía de HM 

publicada por la OMS en 2009 [10] actualizándola hasta 2011. Se seleccionaron 

aquellos estudios realizados en el ámbito hospitalario y en los que se determine la 

frecuencia de HM en diferentes servicios hospitalarios (excluyendo aquellos en los que 

se realiza en un única unidad). En la tabla se muestra también la  información del tipo 

de intervención y el tiempo entre las determinaciones de HM para aquellos estudios en 

los que se implementa una intervención orientada a la mejora de la HM.



Introducción 
 

26 

Tabla 3. Revisión de estudios publicados sobre cumplimiento del personal sanitario con las recomendaciones de higiene de manos en el 
ámbito hospitalario (junio de 1981- marzo de 2011). 

AUTORES AÑO PAÍS SERVICIO PERSONAL A/D 
% HM 

AI 
% HM 

DI 
SEGUIM
IENTO INTERVENCIÓN TURNO/DIA 

Larson et al.[93] 1983 EEUU Todo hospital Todos D 44,8 - - - NE/NE 

Gould et al.[94] 1994 Inglaterra Todo hospital Enfermeras D 29 - - - NE/NE 

Lund et al.[21] 1994 EEUU Todo hospital Todos D 32 - - - 
Mañana, tarde, 

noche 
/NE 

Watanakunakorn 
et al.[95]  

1998 EEUU Todo hospital Todos D 30,2 - - - 
Mañana, tarde, 

noche 
/NE 

Pittet et al.[40] 1999 Suiza Todo hospital Todos A/D 48 - - - 
Mañana, tarde, 

noche 
/todos los días 

Pittet et al.[96] 2000 Suiza Todo hospital Todos A/D 47,6 66,2 
36 

meses 

Pósters, retroalimentación de 
resultados e introducción 

masiva de SH. 

Mañana, tarde, 
noche 

/todos los días 

Muto et al.[97] 2000 EEUU 
UCI MED y 3 

servicios 
MED 

Todos D 60 52 
2 

meses 
Sesiones formativas, pósters y 

SH. 
NE/NE 

Girard et al.[86] 2001 Francia Todo hospital Todos A/D 62,2 66,5 
4 

meses 
Educación uso de SH e 

introducción de las mismas. 
NE/NE 
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Tabla 3. Revisión de estudios publicados sobre cumplimiento del personal sanitario con las recomendaciones de higiene de manos en el 
ámbito hospitalario (junio de 1981- marzo de 2011), (continuación). 

AUTORES AÑO PAÍS SERVICIO PERSONAL A/D 
% HM 

AI 
% HM 

DI 
SEGUIMI

ENTO INTERVENCIÓN TURNO/DIA 

Rosenthal et 
al.[98] 

2003 Argentina Todo hospital Todos A 16,5 58,1 
49  

meses 

Formación, 
retroalimentación de 
resultados y mayor 
número de lavabos. 

Mañana, tarde 
/todos los días 

Pittet et al.[99]  2004 Suiza Todo hospital Médicos A/D 57 - - - 
Mañana 

/sólo entre semana 

Whitby et 
al.[100] 

2004 Australia Todo hospital Enfermeras A/D 47,6 31 
10  

meses 

Un lavabo por 
habitación en nuevo 

hospital. 

Mañana 
/entre semana 

Kuzu et 
al.[101] 

2005 Turquía 
Medicina 
Interna 

Todos A/D 31,9 - - - 
Mañana, tarde 

/sólo entre semana 

Johnson et al. 
[102] 2005 Australia Todo hospital Todos A/D 21 42 

12  
meses 

Introducción de SH, 
formación, pósters y 
retroalimentación de 

resultados. 

Mañana, 
tarde 
/NE 

Sacar et al. 
[103] 

2006 Turquía Todo hospital Todos A/D 45,1 - - - NE/NE 

Jenner et al. 
[104] 

2006 Inglaterra 
Servicio MED 

y QX 
Todos A/D 14,5 - - - NE/NE 
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Tabla 3. Revisión de estudios publicados sobre cumplimiento del personal sanitario con las recomendaciones de higiene de manos en el 
ámbito hospitalario (junio de 1981- marzo de 2011), (continuación). 

AUTORES  AÑO PAÍS SERVICIO PERSONAL A/D 
% HM  

AI 
% HM  

DI 
SEGUIM
IENTO INTERVENCIÓN TURNO/DIA 

Girou et 
al.[105] 

2006 Francia Todo hospital Todos A/D 68,1 - - - NE/NE 

Amazian et 
al.[106] 2006 

Argelia, 
Egipto, 

Marrueco, 
Túnez 

Todo hospital Todos A/D 27,6 - - - NE/NE 

Pan et al. 
[107] 

2007 Italia Todo hospital Todos A/D 19,6 - - - NE/NE 

Novoa et 
al.[108] 

2007 España Todo hospital Todos A/D 19,9 - - - 

Mañana, tarde, 
noche 

/sólo entre 
semana 

Sánchez 
Paya et 
al.[109] 

2007 España Todo hospital Todos A/D - 31 
6 

meses 

Trípticos, pósters, 
introducción SH y 

formación. 

Mañana, tarde, 
noche 

/todos los días de 
la semana 

Sánchez 
Paya et 
al.[110] 

2007 España Todo hospital Todos A/D 31 55,6 
12 

meses 
- NE/NE 

Trick et al. 
[111] 

2007 EEUU 
Todo hospital  
(4 hospitales) 

Todos D 
23/30/ 
35/32 

46/50/ 
43/31 

36 
meses 

Formación, aumento de 
disponibilidad de SH y 

pósters. 

Mañana, tarde, 
noche 
/NE 
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Tabla 3. Revisión de estudios publicados sobre cumplimiento del personal sanitario con las recomendaciones de higiene de manos en el 
ámbito hospitalario (junio de 1981- marzo de 2011), (continuación). 

AUTORES AÑO PAÍS SERVICIO PERSONAL A/D % HM 
AI 

% HM  
DI 

SEGUIM
IENTO INTERVENCIÓN TURNO/DIA 

Hofer et 
al.[112] 

2007 Brasil Todo hospital Todos A/D 34 - - - 
Mañana 

/solo entre 
semana 

Ebnöther et 
al.[113] 

2008 Suiza Todo hospital Todos A/D 59 79 
24 

meses 
Formación y mejora en la 

disponibilidad de SH. 
NE/NE 

Duggan et 
al.[114] 

2008 EEUU Todo hospital Todos A/D 84,5 89,4 
0,25 

meses 
Visita de auditoría de comisión. 

Mañana ,tarde 
/todos los días 

Saint et 
al.[115] 

2009 Italia Todo hospital Todos A 31,5 47,4 
6 

meses 
Formación e introducción de 

SH. 
NE/NE 

Saint et 
al.[116] 2009 Italia Todo hospital Todos A 23,05 - - - NE/NE 

Aldeyab et 
al.[117] 2010 Irlanda Todo hospital Todos A/D 85 98 

21 
meses 

Retroalimentación de 
resultados. 

NE/NE 

Randle et 
al.[118] 

2010 Inglaterra Todo hospital Todos A/D 80 - - - 
Mañana, tarde, 

noche 
/un día. 

Dierssen-
Sotos et al. 
[119] 

2010 España Todo hospital Todos A/D 36,2 29,3 
19 

meses 
Tras la intervención realizada 

en 2006. 
Mañana, tarde 
/todos los días 

Korniewicz et 
al.[120] 

2010 EEUU Todo hospital Enfermeras A/D 34,3 - - - 
Mañana, tarde, 

noche 
/NE 
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Tabla 3. Revisión de estudios publicados sobre cumplimiento del personal sanitario con las recomendaciones de higiene de manos en el 
ámbito hospitalario (junio de 1981- marzo de 2011), (continuación). 

AUTORES AÑO PAÍS SERVICIO PERSONAL A/D % HM 
AI 

% HM  
DI 

SEGUIM
IENTO INTERVENCIÓN TURNO/DIA 

Molina-
Cabrillana et 
al.[121] 

2008 España Todo hospital Todos A/D 29,7 41,4 
3 

meses 

Introducción de SH, formación, 
pósters y retroalimentación de 

resultados. 
NE/NE 

Molina-
Cabrillana et 
al.[122] 

2010 España Todo hospital Todos A/D 19,6 40 
18 

meses 

Introducción de SH, formación, 
pósters y retroalimentación de 

resultados. 
NE/NE 

A: evaluación de la higiene de manos antes del contacto con el paciente; B: evaluación de la higiene de manos después del contacto con el paciente; HM: higiene de manos; 
UCI: unidad de cuidados intensivos; MED: médica; QX: quirúrgico; NE: no evaluado; AI: antes de la intervención; DI: después de la intervención; SH: soluciones 
hidroalcohólicas. 
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1.5.3. Factores que influyen en el cumplimiento de las prácticas recomendadas de 

higiene de las manos 

 

Los factores que se han identificado en la literatura científica como asociados a un 

bajo cumplimiento de HM se han obtenido a través de dos fuentes principales. La primera 

fuente la constituyen los estudios observacionales de cumplimiento de HM por parte del 

personal sanitario realizados en medios hospitalarios [21;40;93-95;97-101;104;106-

109;111;114-116;118;120;122]. La segunda, la forma los factores autorreferidos por los 

profesionales a través de encuestas o a través de metodología cualitativa [99;123-126]. 

 

A continuación se muestran los principales factores identificados [10]. Muchos de 

ellos son factores independientes asociados al no cumplimiento que se repiten en la 

mayoría de los estudios, mientras que otros sólo han sido identificados en algunos. Estas 

diferencias se podrían explicar por el tipo de metodología utilizada en la medición del 

cumplimiento (observación directa o autorreferida), el medio hospitalario, el tipo de 

personal sanitario evaluado, y la herramienta para obtener la información autorreferida 

por los profesionales (cuestionarios autoadministrados, entrevistas personales, grupos 

focales). 

 

A. Factores asociados al no cumplimiento en estudio s observacionales 

  

• Tipo de unidad (trabajar en cuidados intensivos). 

• Día de la semana (trabajar durante la semana (frente al fin de semana)). 

• Categoría profesional (ser médico y ser ayudante de enfermería (en lugar de 

enfermera)). 

• Género masculino. 

• Tipo de actividad (actividades con alto riesgo de transmisión cruzada). 

• Momento de la actividad (actividades antes del contacto con el paciente). 

• Asistencia a pacientes que no se encuentran en aislamiento de contacto. 

• Usar bata/guantes. 

• Frecuencia de contacto con el paciente (≤ 2 minutos). 

• Falta de personal o congestión. 

• Frecuente necesidad de la HM por hora de atención a pacientes. 
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B. Factores de incumplimiento mencionados por los e ncuestados 

 

• Productos para la HM que causan irritación y sequedad. 

• Lavabos escasos o mal situados. 

• Falta de jabón, papel o toallas. 

• A menudo demasiado ocupado o con poco tiempo. 

• El paciente debe tener prioridad. 

• La HM interfiere la relación entre los PS y el paciente. 

• Bajo riesgo de contraer infecciones contagiadas por los pacientes. 

• Uso de guantes o creencia de que dicho uso hace innecesaria la HM. 

• Desconocimiento de las directrices y los protocolos. 

• No pensar en ello, olvidarlo. 

• Ausencia de modelos de actuación por parte de colegas o superiores. 

• Escepticismo respecto a la utilidad de la HM. 

• Desacuerdo con las recomendaciones. 

• Falta de información científica acerca del impacto real de una mejor HM en las 

tasas de IN asociadas a la atención sanitaria. 

 

Además de estos factores, se han identificado otras barreras percibidas para la 

correcta realización de una adecuada HM. Estos factores son relevantes no sólo a nivel 

institucional, sino a nivel de los PS o grupos de profesionales [10]. 

 

• Ausencia de participación activa en la promoción de la HM a nivel institucional o 

individual. 

• Ausencia de prioridad de la HM en el centro. 

• Ausencia de modelos de actuación para la HM. 

• Ausencia de sanciones administrativas a los incumplidores y de recompensas a 

los cumplidores. 

• Ausencia de un clima de seguridad del paciente. 
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1.5.4. Impacto de la promoción de la higiene de man os en el desarrollo de las 

infecciones nosocomiales  

 

El objetivo principal de la HM es eliminar los MO patógenos de las manos y 

proteger al paciente de la adquisición de una IN a través del contacto directo con las 

manos del personal sanitario. Se han publicado múltiples estudios que evalúan la 

efectividad de intervenciones dirigidas a aumentar el cumplimiento de la HM en términos 

de disminución de IN. Sin embargo, la investigación de esta asociación a través de una 

metodología adecuada (estudios experimentales aleatorizados) puede conllevar 

limitaciones éticas. Además, la vigilancia de la IN en el medio hospitalario es una 

actividad que requiere métodos estandarizados y consume muchos recursos de tiempo y 

personal.  

 

Las revisiones [127] publicadas en la literatura que evalúan esta relación 

concluyen que en muchos estudios se ha encontrado una disminución significativa en las 

diferentes medidas de medición de la IN (prevalencia, incidencia) después de la 

implementación de intervenciones, pero que aún no existe evidencia científica suficiente 

debido a defectos metodológicos en los estudios para poder demostrar esta relación. 

Existen mucha variabilidad en los estudios realizados en relación al diseño, tipo de 

intervención realizada, índice de medida de la IN empleada, tipo de MO implicados en la 

vigilancia epidemiológica, duración del seguimiento y diferentes ámbitos hospitalarios. 

 

La tabla 4 muestra los resultados en términos de disminución de IN tras la 

aplicación de diferentes intervenciones orientadas a la mejora de la HM. Los criterios de 

selección de los estudios son los mismos que los aplicados en la tabla de resultados 

sobre cumplimiento de HM expuestos previamente, con excepción de que se han incluido 

sólo estudios en los que se realiza una evaluación de la IN en cualquier servicio 

hospitalario tras la aplicación de una intervención. 

 

De los 19 estudios incluidos, en 14 de ellos la evaluación se realizó en unidades 

de cuidados intensivos, con un rango de 3 a 63 meses tras la intervención de evaluación 

de la IN, y en 12 de los estudios, la frecuencia de la IN se midió a través de cálculos de 

tasas de incidencia. En 10 (52,6%) de los estudios no se detectó una modificación 

significativa de la frecuencia de IN tras la intervención. La variabilidad en los aspectos 

metodológicos expuestos anteriormente determina que muchos de ellos no sean 

comparables. 
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Tabla 4. Estudios publicados durante el periodo junio 1981-marzo 2011donde se evalúa la frecuencia de infecciones nosocomiales tras la 
aplicación de una intervención orientada a la mejora de la higiene de manos. 

AUTORES AÑO PAÍS SERVICIO A/D % HM 
AI 

% HM 
DI 

SEG. 
MESES 

FREC.  
 IN INTERVENCIÓN IN 

Preston et 
al.[128] 

1981 EEUU UCI MED D 16 30 12 IA 
Reforma de la UCI con más 

lavabos y box individual. 
No efecto sobre la IN 

Conly et 
al.[129] 1989 Canadá UCI MED A/D 14/28 73/81 63 IA 

Pósters, trípticos, formación y 
retroalimentación de resultados. 

Disminución significativa 
(reducción de la IA de IN 
anual del 33% al 10%). 

Simmons et 
al.[130] 1990 EEUU UCI MED A/D 22 30 12 DI Formación. No efecto sobre la IN 

Berg et al.[131] 1995 Guatemala UCI MED NE 5 63 3 IA 
Formación específica en 
procedimientos invasivos. 

Disminución significativa 
(reducción de la IA del 
43% en el periodo pre-
intervención al 29%) 

Pittet et al.[96] 2000 Suiza 
Todo 

hospital A/D 48 66 36 
PREV 

/DI 
Pósters, retroalimentación de 

resultados e introducción de SH. 

Disminución significativa 
(reducción PREV. de IN 

16,9% al 9,9%.  
Reducción de DI de 

SAMR: 0,74 a 0,24 casos 
por 10.000 paciente/día). 
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Tabla 4. Estudios publicados durante el periodo junio 1981 y marzo 2011, donde se evalúa la frecuencia de infecciones nosocomiales tras la 
aplicación de una intervención orientada a la mejora de la higiene de manos (continuación). 

AUTORES AÑO PAÍS SERVICIO A/D % HM 
AI 

% HM 
DI 

SEG. 
MESES 

FREC.  
 IN INTERVENCIÓN IN 

Harbarth et al. 
[132]. 2002 EEUU 

UCI CARD, 
UCI MED y 
UCI NEO 

A/D 32,6 37 8 DI 

Pósters, formación, 
retroalimentación de 

resultados e introducción 
de SH. 

No efecto sobre la IN. 

Brown et 
al.[133] 

2003 Rusia UCI NEO A/D 44 48 3 DI 

Pósters, formación, 
retroalimentación de 

resultados e introducción 
de SH. 

Disminución significativa (reducción 
en la DI de colonización por 

Klebsiella pneumoniae) 

Won et al.[134] 2004 China UCI NEO A/D 43 80 36 DI 
Pósters, retroalimentación 
de resultados y formación 

Disminución significativa (reducción 
en la DI de IN del 15,1 al 11,8 
casos por 1.000 paciente/día). 

Lam et al.[135] 2004 China UCI NEO A/D 40/39 53/59 6 DI 
Pósters, formación e 
introducción  de SH. 

No efecto sobre la IN. 

Johnson et al. 
[102] 

2005 Australia 
Todo  

hospital 
A/D 21 42 12 DI 

Introducción de SH, 
formación , pósters y 
retroalimentación de 

resultados 

No efecto sobre la IN. 

Hayden et 
al.[136] 2006 EEUU UCI MED A/D 40 43 9 DI 

Pósters, formación, 
trípticos y dispensadores 

de SH en pared. 

Disminución significativa 
(Reducción en la DI de 

colonización rectal por ERV del 
33,5 al 10,4 casos por 1.000 

pacientes/día). 
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Tabla 4. Estudios publicados durante el periodo junio 1981 y marzo 2011, donde se evalúa la frecuencia de infecciones nosocomiales tras la 
aplicación de una intervención orientada a la mejora de la higiene de manos (continuación). 

AUTORES AÑO PAÍS SERVICIO A/D % HM 
AI 

% HM 
DI 

SEG. 
MESES 

FREC.  
 IN INTERVENCIÓN IN 

Swoboda et 
al.[137] 2007 EEUU UCI QX D 19,1 25 15 DI 

Dispositivos electrónicos de 
HM con anuncio de voz  de las 

habitaciones 
No efecto sobre la IN. 

Pessoa-Silva et 
al.[91] 

2007 Suiza UCI NEO A/D 42 55 30 DI 
Pósters, formación y 
retroalimentación de 

resultados 

Disminución significativa 
(Reducción en la DI en 

niños con BPN del 15,5 al 
8,8 IN por 1,000 
paciente/día). 

Sánchez Paya et 
al. [110] 

2007 España 
Todo 

hospital 
A/D 31 55 12 PREV 

Trípticos, pósters, introducción 
SH y formación. 

No efecto sobre la IN. 

Rupp et al. [138] 2008 EEUU UCI MED A/D 37,5 68 24 DI 
Pósters, formación, 
retroalimentación de 

resultados e introducción  SH. 
No efecto sobre la IN. 

Ebnöther et al. 
[113] 

2008 Suiza 
Todo 

hospital 
A/D 59 79 24 PREV 

Formación y mejora en la 
disponibilidad de SH. 

Disminución significativa 
(reducción en la 

prevalencia de IN del 
11,7% al 6,8%). 

Souweine et al. 
[139] 

2009 Francia UCI D 51,6 60 2 IA 
Formación e introducción de 

SH. 
No efecto sobre la IN. 
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Tabla 4. Estudios publicados durante el periodo junio 1981 y marzo 2011, donde se evalúa la frecuencia de infecciones nosocomiales tras la 
aplicación de una intervención orientada a la mejora de la higiene de manos (continuación). 

AUTORES AÑO PAÍS SERVICIO A/D % HM 
AI 

% HM 
DI 

SEG. 
MESES 

FREC.  
 IN INTERVENCIÓN IN 

Helder et al.[140] 2010 Holanda UCI NEO A/D 66,3 85 6 DI 
Formación y retroalimentación 

de resultados. 

Disminución significativa 
(reducción en la DI de IN 
de 17,3 al 13,5 casos por 

1.000 pacientes/día). 

Molina-Cabrillana 
et al [122] 2010 España 

Todo 
hospital A/D 19,6 40 18 PREV 

Formación, introducción de 
SH, retroalimentación de 

resultados y poster. 
No efecto sobre la IN. 

A: Evaluación de la higiene de manos antes del contacto con el paciente; B: evaluación de la higiene de manos después del contacto con el paciente; HM: higiene de manos; 
UCI: unidad de cuidados intensivos; NEO: neonatología; MED: médica; QX: quirúrgica; CARD: cardiaca; IA: incidencia acumulada; DI: densidad de incidencia; IN: infección 
nosocomial; SAMR: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina; ERV: Enterococo resistente a la vancomicina BNP: bajo peso al nacimiento; AI: antes de la intervención; 
DI: después de la intervención. FREC: frecuencia; PREV: prevalencia; SH: soluciones hidroalcohólicas. 
 
 



Introducción 
 

38 

1.6. RECOMENDACIONES E INDICACIONES DE HIGIENE DE MANOS 

 

1.6.1. Sistema de clasificación de las pruebas 

 

La escala de categorías de las recomendaciones están basadas a las 

establecidas por el CDC/HICPAC [9]. Dichas categorías se ordenan en función de la 

evidencia científica: 

 

• Categoría IA. Se aconseja vivamente su aplicación y están sólidamente 

respaldadas por estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos bien 

diseñados. 

 

• Categoría IB. Se aconseja vivamente su aplicación y están respaldadas por 

algunos estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos, así como por 

sólidos fundamentos teóricos. 

 

• Categoría IC. Deben aplicarse porque lo exigen reglamentos o normas 

federales o de los estados. 

 

• Categoría II. Se propone su aplicación y están respaldadas por estudios 

clínicos o epidemiológicos indicativos, fundamentos teóricos o el consenso de 

un grupo de expertos. 

 

1.6.2. Indicaciones para el lavado y la antisepsia de las manos 

 

En la actualidad existen diferentes recomendaciones internacionales para la 

realización de la HM. La mayoría de las guías se han basado en las indicaciones 

propuestas inicialmente por el CDC [9] y la OMS [10] (basadas en las del CDC). Se 

recomienda que cada institución en base a las principales recomendaciones, diseñe 

una guía para implantar en su centro en función de los requerimientos de cada centro. 

Estas guías deberían ser personalizadas y lideradas por el equipo de control de la 

infección de cada centro. El borrador final de las guías deberá aprobarse por el comité 

de control de la infección. En la tabla 5 se muestra las principales indicaciones de HM 

según la OMS y CDC. 
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Tabla 5. Indicaciones y recomendaciones para la higiene de manos no quirúrgica según el CDC y 
OMS. 

INDICACIONES CDC OMS 

 Categoría Tipo de HM Categoría Tipo de HM 

Manos visiblemente sucias o 
contaminadas con material 
proteico, contacto con sangre o 
fluidos corporales 

IA LM II LM 

Manos no visiblemente sucias  LM ó SH  
Preferentemente SH 

ó LM 

Antes del contacto con el paciente IB  IB  

Antes de utilizar guantes estériles 
para la inserción de un catéter 
intravascular 

IB  NE  

Antes de la inserción de 
dispositivos IB  IB  

Después contacto con piel intacta IB  IB  

Después contacto con fluidos 
corporales, mucosas, piel no 
intacta y cuidado de heridas 

IA  IA  

Desplazamiento de un una zona 
contaminada del paciente a una 
zona limpia 

II  IB  

Después de contacto con objetos 
inanimados del entorno del 
paciente 

II  IB  

Después de retirada de guantes IB  

II guantes 
estériles 

IB guantes 
no estériles 

 

Después de ir al baño IB LM II LM 

Antes de comer IB LM II LM 

Cuando haya sospechas fundadas 
o pruebas de exposición a 
organismos con capacidad de 
esporular 

NE  IB LM 

Antes de preparación de comida o 
medicación parenteral 

NE  IB LM ó SH 

Sospecha de exposición a Bacillus 
anthracis II LM NE  

LM: lavado de agua con agua y jabón con o sin componente antimicrobiano; SH: soluciones hidroalcohólicas: HM: 
higiene de manos; CDC: “Centres for Disease Control”; OMS: Organización Mundial de la Salud; NE: no 
especificado. 
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Dentro de la estrategia de la OMS para la mejora en la HM, se encuentra la 

elaboración de varios documentos con herramientas para la medición del cumplimiento 

de HM, que incluye recomendaciones en los que se promueve la HM basada en 5 

momentos [141;142] (tabla 6 y figura 5). 

 

 

Figura 5. Representación de los 5 momentos de higiene de manos de la Organización 

Mundial de la Salud. 

Tabla 6. Descripción de los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud para la higiene de 
manos. 

MOMENTO  ¿CUÁNDO?  ¿POR QUÉ?  

1. Antes del 
contacto con el 
paciente 

Lávese las manos cuando se acerque a 
un paciente antes de tocarle. 

Para proteger al paciente de los 
gérmenes dañinos que tiene usted en las 
manos. 

2. Antes de 
realizar una tarea 
aséptica 

Lávese las manos inmediatamente 
antes de realizar una tarea aséptica. 

Para proteger al paciente de los 
gérmenes dañinos que podrían entrar en 
su cuerpo, incluidos los gérmenes del 
propio paciente. 

3. Después del 
riesgo de 
exposición a 
fluidos orgánicos 

Lávese las manos inmediatamente 
después de un riesgo de exposición a 
fluidos orgánicos (y tras quitarse los 
guantes). 

Para protegerse y proteger el entorno de 
atención sanitaria de los gérmenes 
dañinos del paciente. 

4. Después del 
contacto con el 
paciente 

Lávese las manos después de tocar a 
un paciente y la zona que lo rodea, 
cuando deje la cabecera de la cama del 
paciente. 

Para protegerse y proteger el entorno de 
atención sanitaria de los gérmenes 
dañinos del paciente. 

5. Después del 
contacto con el 
entorno del 
paciente 

Lávese las manos antes de tocar 
cualquier objeto o mueble del entorno 
inmediato del paciente, cuando lo deje 
(incluso aunque no haya tocado al 
paciente). 

Para protegerse y proteger el entorno de 
atención sanitaria de los gérmenes 
dañinos del paciente. 
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1.6.3. Técnica de higiene de manos 

 

A. Cuando se laven las manos con agua y jabón, mojarlas con agua y aplicar la 

cantidad de producto necesaria para extenderlo por toda la superficie de las 

mismas. Frotarse enérgicamente ambas palmas con movimientos rotatorios y 

entrelazar los dedos para cubrir toda la superficie. Enjuagarse las manos con 

agua y secarlas completamente con una toalla desechable. Siempre que sea 

posible, utilizar agua corriente limpia. Utilizar la toalla para cerrar el grifo (IB).  

 

B. Para el lavado de las manos con agua y un jabón no antimicrobiano pueden 

emplearse jabones simples líquidos, en pastilla, en hojas o en polvo. Las 

pastillas de jabón deben ser pequeñas y colocarse sobre rejillas que faciliten el 

drenaje (II). 

 

C. En caso de utilizar SH aplicar una dosis de producto, extenderlo por toda la 

superficie de las manos y friccionarlas hasta que queden secas (IB).  

 

D. Asegurarse de que las manos estén secas. Utilizar un método que no las 

contamine de nuevo. Cerciorarse de que las toallas no se utilicen varias veces 

o por varias personas (IB). No emplear agua caliente porque la exposición 

repetida a ella eleva el riesgo de dermatitis (IB). 

 

En las figuras 6 y 7 podemos observar los pasos para realizar la técnica de HM 

para el lavado con agua y jabón y, para la HM con SH. 
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Figura 6. Técnica de lavado de manos con agua y jabón. Fuente: Organización 

Mundial de la Salud [143]. 

 

 



Introducción 
 

43 

 

Figura 7. Técnica de higiene de manos por fricción con soluciones 

hidroalcohólicas. Fuente: Organización Mundial de la Salud [143]. 
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1.6.4. Uso de guantes 

 

Los guantes constituyen una medida de protección, cuyo uso es generalizado 

en el medio sanitario a partir de la década de los ochenta con la implantación de las 

medidas universales. Sin embargo, la utilización inadecuada e indiscriminada de los 

mismos conlleva riesgos, tanto para los pacientes como para el personal, eliminando o 

reduciendo su efecto protector y de barrera [10]. 

 

Dentro de las principales razones para el uso de guantes se encuentran las 

siguientes: 

 

• Son una barrera protectora para prevenir la contaminación de manos, en 

contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones, membranas mucosas y 

piel no intacta (por erosiones, eczemas, etc.). 

• Se utilizan para reducir la probabilidad de que los MO, presentes en las manos 

del personal, se transmitan a los pacientes durante la aplicación de 

procedimientos invasivos (catéteres, sondas, etc.). 

• Los guantes se utilizan para reducir la probabilidad de que las manos del PS, 

contaminadas con MO de un paciente, puedan pasar a otros pacientes 

provocando infecciones cruzadas. (Ej: pacientes colonizados con bacterias 

multirresistentes o cualquier otro tipo de aislamiento de contacto). 

 

Las recomendaciones para el uso de guantes son las siguientes [9]: 

 

A. El uso de guantes no sustituye la limpieza de las manos por fricción o lavado 

(IB). 

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

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

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

para atender a más de un paciente (IB). 

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

o quitárselos al pasar de una zona del cuerpo contaminada a otra limpia del 

mismo paciente o al medio ambiente (II). 

E. No reutilizar los guantes (IB).  

F. Su integridad y su descontaminación microbiológica (II). 
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1.6.5. Otras recomendaciones sobre higiene de manos  

 

• Mantener las uñas cortas y limpias. 

• No llevar uñas artificiales. La laca de uñas recientemente aplicada no aumenta 

el número de bacterias recuperadas sobre la piel periungual, pero la laca de 

uñas saltada puede beneficiar el crecimiento de un gran número de MO sobre 

las uñas. 

• Retirar pulseras, reloj y anillos. 

• Utilizar emolientes y lociones protectoras de la piel después de la actividad 

laboral. 

 
1.7. SISTEMAS DE MEDIDA DEL CUMPLIMIENTO DE LA HIGI ENE DE MANOS 

 

El comportamiento de los PS en relación al cumplimiento de la HM se puede 

evaluar a través de métodos directos e indirectos. Según una revisión publicada en 

2007 [144], los tres métodos que con mayor frecuencia se utilizan en los estudios de 

evaluación de cumplimiento de HM son la observación directa, la frecuencia 

autorreferida de HM, y los métodos indirectos de cálculo basados en el uso de 

productos para la HM (principalmente SH) o dispositivos de monitorización 

electrónicos [144;145]. 

 

1.7.1. Métodos de monitorización a través de método s directos 

 

La observación directa del cumplimiento de HM a través de observadores 

entrenados se considera en la actualidad el “gold standard” dentro de los diferentes 

métodos de monitorización [9]. La OMS también recomienda la observación directa a 

través de una metodología estandarizada como medida de elección [10]. 

 

 Esta técnica consiste en la observación directa, a través de un observador 

previamente entrenado y cualificado, de la atención de los PS a los pacientes 

ingresados en el hospital. La variable de resultado que se utiliza de manera habitual es 

el número de OHM en las que se ha realizado HM/número total de OHM observadas. 

 

 Esta metodología presenta una serie de ventajas y desventajas que se 

exponen a continuación: 
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Ventajas: 

• Se considera en la actualidad el “gold standard”. 

• Permite distinguir entre las OHM que requieren la utilización de agua y jabón de 

arrastre de las OHM que requieren un mayor nivel de antisepsia (lavado con 

agua y jabón antiséptico o fricción con SH). 

• Se pueden evaluar diferentes aspectos relacionados con la eficacia de la HM 

como es la técnica, la duración, el uso de guantes, llevar anillos, pulseras, etc. 

 

Desventajas: 

• Requiere tiempo y es costosa. Se necesita disponer de observadores 

previamente entrenados y familiarizados con las actividades de contacto de los 

PS con el paciente y las OHM. Es necesario, previo inicio del estudio, la 

formación y entrenamiento de los observadores en el estudio y la realización de 

un estudio piloto de fiabilidad inter-observador. 

• Se han descrito la existencia de tres posibles sesgos con la elección de esta 

metodología: 

o Sesgo de la persona que se siente observada o efecto Hawthorne: se 

define así a la tendencia de las personas a modificar sus hábitos porque 

son objeto de interés y atención especial en un estudio, 

independientemente de la naturaleza específica de la intervención que 

reciben. Se documentó por primera vez durante una serie de 

experimentos de productividad en una planta eléctrica en EEUU en los 

años 30 [146]. Los investigadores encontraron que la productividad se 

incrementaba en relación a la observación de los empleados. Este 

efecto tiene implicaciones importantes en la metodología de la 

observación directa del cumplimiento con la HM produciendo una 

sobreestimación del cumplimiento de HM [144]. En los estudios 

publicados el aumento relativo de la frecuencia de HM, varía entre el 

12% y el 55% si los PS conocen que estaban siendo observados 

[99;147-149]. Se han propuestos diferentes métodos para minimizar 

este sesgo. Uno de ellos es la realización de la observación sin que los 

profesionales lo sepan, sin embargo en las intervenciones se 

recomienda no utilizar esta metodología ya que puede crear 

desconfianza en los profesionales. Otros métodos propuestos consisten 

en la desensibilización de los profesionales a través de la frecuente 

presencia de los observadores en el área de trabajo, en la utilización de 

observadores dentro de los miembros habituales de trabajo en esa 
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área, o la utilización del paciente como observador [150;151]. Estos 

últimos métodos descritos aún no han sido evaluados de manera 

consistente en la literatura [144]. 

o Sesgo de selección: este sesgo se puede producir al seleccionar de 

manera sistemática algún tipo de PS por su comportamiento en relación 

a la HM, un área o servicio del hospital, momento del día y hora de 

observación.  

o Sesgo del observador: este sesgo es el resultado de un error 

sistemático introducido por la variación en el método de observación 

cuando se utilizan diferentes observadores en el estudio. También se 

han descrito diferencias en el cumplimiento de HM cuando el 

observador pertenece a la unidad observada o si es externo [152]. 

 

Una variación de la observación directa es la utilización de cámaras de video 

con el objetivo de monitorizar el comportamiento de los PS. Este método se ha 

evaluado en algunos estudios de preparación de alimentos en Australia [153]. Las 

principales ventajas de este método son que se puede observar durante todo el 

tiempo, no sólo en periodos seleccionados, y se puede minimizar el efecto Hawthorne. 

Dentro de las desventajas hay que destacar el trabajo de revisar todos los videos, el 

coste, el posible sesgo de selección (ya que las cámaras no pueden observar todas 

las áreas dentro de una unidad), y la privacidad de los pacientes y personal sanitario. 

 

Cuando se utilice el método de observación directa en estudios experimentales 

aleatorizados, ciegos y controlados basados en intervenciones, es necesario la 

valoración de la validez del cegamiento. Fuller et al. [154] expone una manera de 

evaluación a través de la introducción de un segundo observador en el estudio que 

desconozca el propósito (eficacia de la intervención) y crea que la finalidad del mismo 

sea el estudio de la fiabilidad inter-observador. Al estudiar la concordancia entre 

ambos observadores en ambos grupos de estudio (experimental y control), si los 

resultados son altos y similares en ambos grupos, se concluye que el cegamiento ha 

funcionado.   
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1.7.2. Frecuencia autorreferida de higiene de manos  

 

 Consiste en el registro de la frecuencia autorreferida por los PS de la HM, de 

manera global o por tipo de OHM. La principal ventaja de este método es que es poco 

costoso, pero su principal desventaja radica en la validez de esta variable de resultado 

[144] y en su capacidad de sobreestimar la frecuencia real de HM [155]. Algunos 

estudios, comparando este método con la observación directa, han encontrado una 

sobreestimación en los médicos y auxiliares de enfermería [156], mientras que otros 

autores encuentran una correlación baja entre ambos métodos de estimación [104]. 

Otros autores no han encontrado diferencias entre ambos métodos evaluando sólo el 

estamento de enfermería [157]. 

 

 Si se decide utilizar este método de cuantificación de frecuencia de HM, se 

requiere estudiar la validez de esta información [144]. 

 

1.7.3. Consumo de productos para la higiene de mano s 

 

 Con el objetivo de hacer más barato la monitorización del cumplimiento de HM, 

muchos expertos han usado el consumo de productos destinados a la HM como 

toallas de papel, SH y jabón de arrastre o antiséptico, para estimar el número de 

acciones en las que se ha realizado la HM. En muchos estudios se ha utilizado este 

indicador como variable de resultado secundaria y en otros como variable principal 

[145]. 

 

 Algunos estudios han encontrado una buena correlación entre el consumo de 

estos productos y el cumplimiento de HM mediante observación directa [89;96;158], 

mientras que en otros estudios no se detectado esta buena correlación [159;160]. 

 

Esta estrategia presenta una serie de importantes limitaciones: 

 

• Puede sobreestimar el consumo real debido a un uso con fines diferentes a la 

prevención de la transmisión de la IN. Por ejemplo el uso como producto para 

la limpieza general o uso por parte de familiares, visitantes de pacientes y el 

propio paciente. 

• No se puede determinar si la acción de HM se realizó de manera correcta, en 

términos de técnica, duración e indicación.  
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• No permite obtener estimaciones por categoría profesional o la identificación de 

factores asociados al no cumplimiento de HM. 

 

Dentro de las ventajas hay que destacar: 

• Bajo coste. 

• Evita el efecto Hawthorne y el sesgo del observador. 

• Se obtienen datos de manera continua en relación al consumo diario. 

• Se puede valorar su utilidad como método en lugares donde es complicada la 

observación, como por ejemplo en la valoración del cumplimiento en 

hospitalización a domicilio. 

 

1.7.4. Dispositivos electrónicos de monitorización 

 

 En los últimos años han aparecido estudios en los que se valora la frecuencia 

de HM a través de la implementación de dispositivos electrónicos anexados a los 

productos de HM existentes [155]. Estos dispositivos registran de manera continua el 

uso de algún producto de HM. También se han desarrollado dispositivos en los que 

una voz programa recuerda sobre la necesidad de HM cada vez que una persona 

entra o sale de la habitación. La principal ventajas de estos dispositivos es que se 

dispone de información continua y a tiempo real del consumo que se está realizando 

en cada habitación y/o área del hospital. Presenta las mismas desventajas que las 

descritas anteriormente en referencia al consumo de productos para la HM, y además 

requiere una instalación y mantenimiento costoso. 

 

1.7.5. Indicadores de incidencia y/o prevalencia de  infección nosocomial  

 

 Algunos autores han utilizado los indicadores de IN como medida indirecta del 

cumplimiento con la HM. Muchos estudios han utilizado los indicadores de IN como 

variable resultado. Algunos estudios han encontrado una relación entre la disminución 

de estos indicadores con una mejora en el cumplimiento de HM, mientras que otros no 

han encontrado tal relación [52;89;91;102;109;113;121;129-140;161]. 

 

 La principal ventaja de este método es que muchos de estos indicadores se 

recogen de manera habitual en muchos hospitales, y que es el objetivo principal de la 

HM. Pero en muchas ocasiones establecer una relación directa entre la HM y la IN 

puede ser difícil, ya que puede estar confundida por otras intervenciones o 

características del paciente.  
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1.8. MÉTODOS USADOS PARA PROMOCIONAR LA MEJORA DE L A HIGIENE DE 

MANOS 

 

 Son muchas las estrategias que se han utilizado para la mejora del 

cumplimiento con las recomendaciones de HM. Las estrategias multimodales han 

mostrado un mayor éxito en la mejora del cumplimiento que las estrategias basadas 

en intervenciones individuales [111;129;162]. 

 

1.8.1. Consenso de recomendaciones 

 

 Los CDC en 2002 establecieron las recomendaciones basadas en la mejor 

evidencia científica. 

 

1.8.1.1. Programas de formación y motivación de los  profesionales sanitarios 

 

Con el objetivo de aumentar la probabilidad de éxito de los programas de 

formación y  motivación orientados a la mejora de la HM se recomienda implementar 

las siguientes acciones [143]. 

 

• Los programas de fomento de la HM para PS deben centrarse 

específicamente en los factores que se sabe que influyen mucho en el 

comportamiento, y no sólo en el tipo de productos para dicha higiene. La 

estrategia ha de ser multifacética y multimodal, debe incluir la formación, y 

su aplicación debe contar con el apoyo de los estamentos directivos (IB). 

 

• Instruir a los PS sobre el tipo de actividades asistenciales que pueden 

contaminar las manos y sobre las ventajas e inconvenientes de los diversos 

métodos de limpieza de las manos (II). 

 

• Vigilar la adherencia de los PS a las prácticas recomendadas de HM y 

proporcionarles información sobre su desempeño (IA). 

 

• Alentar las alianzas entre los pacientes, sus familias y los profesionales de 

la salud para fomentar la HM en la atención sanitaria (II). 
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1.8.1.2. Medidas institucionales para mejorar el cu mplimiento con la higiene de 

manos 

 

Existen una serie de medidas institucionales publicadas por la OMS [143] que 

ayudan a mejorar el grado de cumplimiento de la HM en los trabajadores sanitarios 

como son: 

 

• Proporcionar a los PS acceso a un abastecimiento continuo de agua en 

todos los puntos de salida de agua, y acceso a las instalaciones necesarias 

para lavarse las manos (IB). 

 

• Con respecto a la HM, asegurarse de que la fuente de suministro de agua 

del centro de salud esté físicamente separada de las redes de desagüe y 

alcantarillado, y establecer un sistema regular de vigilancia y gestión (IB). 

 

• Proporcionar a los PS un acceso fácil a preparaciones alcohólicas para 

fricción de las manos en los lugares de atención al paciente (IA). 

 

• Realizar estudios de observación de HM de manera periódica como 

prioridad del centro, proporcionando liderazgo, apoyo administrativo y 

recursos económicos adecuados (IB). 

 

• Asignar a los profesionales de la salud la formación y el tiempo necesarios 

para realizar actividades de control de infecciones en el centro de salud, 

inclusive para la aplicación de un programa de promoción de la HM (II). 

 

• Poner en práctica un programa multidisciplinario, multifacético y multimodal, 

ideado para mejorar el cumplimiento de las prácticas recomendadas de HM 

por parte de los PS (IB). 

 

 
1.8.2. Estrategias para promocionar la higiene de m anos en los centros 

sanitarios 

 

Los componentes principales de las campañas de HM se han obtenido de 

estudios observacionales en PS identificando los factores relacionados con el bajo 
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cumplimiento. Algunos de los factores identificados no se pueden modificar, mientras 

que otros son susceptibles de cambio.  

Durante los últimos 30 años se han desarrollado y publicado muchas 

intervenciones para la mejora en la HM. La mayoría de los estudios presentan 

diferencias en relación a los tipos de medidas incluidas y la duración de la intervención 

(tabla 7). Dentro de las diferentes estrategias utilizadas se pueden destacar las 

siguientes: formación del personal sanitario, retroalimentación de resultados, 

recordatorios mediante la colocación de pósters o entrega de trípticos y facilitar la 

realización de HM mediante la introducción de SH. 

 

Tabla 7. Estrategias identificadas para promocionar la higiene de manos. 

ESTRATEGIA ACCIÓN 

1. Cambio de sistema Facilitar las prácticas de higiene de manos 

 
Facilitar la disponibilidad de soluciones 
hidroalcohólicas 

 
Facilitar la disponibilidad de agua y jabón 
para la higiene de manos 

 
Instalar dispositivos electrónicos de 
recordatorio para la higiene de manos 

2. Educación y formación en higiene de 
manos 

 

3. Promocionar y facilitar los productos para 
el cuidado de la piel  

4. Estudios observacionales de rutina y 
feedback de resultados 

 

5. Recordatorios en los lugares de trabajo  

6. Mejorar el clima de seguridad institucional General 

 
Promocionar la participación activa a nivel 
individual e institucional 

 
Evitar la excesiva carga de trabajo y 
aumentar la plantilla de trabajadores 

 Sanciones administrativas y recompensas 

 
Mayor importancia al paciente en la práctica 
de higiene de manos 

7. Diferentes combinaciones de las 
estrategias mencionadas 
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Para la mejora del cumplimiento no sólo son importantes los factores 

individuales a nivel del PS, sino también es necesario la inclusión de factores 

relacionados con el grupo de PS y la institución [163;164]. Ejemplos de posibles 

acciones diana dirigidas al grupo de PS son: formación en HM, retroalimentación de 

resultados, esfuerzos para evitar la aparición de sobrecarga de trabajo y reforzar el rol 

del PS en cada uno de los servicios del hospital como responsable de las actividades 

de HM. A nivel institucional las intervenciones deben ir dirigidas a fomentar la 

elaboración y publicación de guías institucionales de HM, disponibilidad de dispositivos 

para la HM, promoción de técnicas de cuidado de la piel, ausencia de cultura de HM y 

la ausencia de un líder a nivel institucional. La implementación de estrategias a ambos 

niveles (individual e institucional) ayudará a mejorar la efectividad de las campañas [9] 

. 

 

Estos elementos son los que se encuentran de manera más frecuentemente 

representados en la mayoría de las campañas en los diferentes países [10]. 

 

El CEPCE realizó un estudio transversal con el objetivo de conocer la 

prevalencia de campañas de HM a nivel de los países miembros de la Unión Europea 

[165]. El 6 de marzo de 2009 envío vía e-mail un cuestionario a los 27 países y 

además se envío también a Islandia, Liechtenstein y Noruega. Los 30 países 

respondieron y sólo en 13 de ellos refirieron disponer en ese momento de una 

campaña de HM. La tabla 8 muestra los componentes de la campaña de cada uno de 

los países. En España la campaña con el título “Atención Limpia es Atención Segura” 

comenzó en 2006 inicialmente centrada en el PS, y actualmente también en los 

pacientes y familiares. España se unió al Reto Mundial por la Seguridad del Paciente 

dentro del programa básico de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente en el 

año 2006. El diseño y la implantación de las diferentes actividades se llevaron a cabo 

inicialmente a nivel regional, y actualmente a nivel nacional a través de un grupo de 

coordinación central.  
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Tabla 8. Actividades de los 13 países miembros de la Unión Europea que disponían de una campaña de 
higiene de manos durante el periodo 2000-2009. 

País Actividades nacionales 
Materiales 

utilizados 
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Otros Marketing 

 

C
am

pa
ña

 n
ac

io
na

l 

C
on

fe
re

nc
ia

s 
de

 p
re

ns
a 

P
as

es
 d

e 
pr

en
sa

 

A
nu

nc
io

s 
en

 te
le

vi
si

ón
 

T
rí

pt
ic

os
 

P
ós

te
rs

 

O
tr

os
 

P
ág

in
a 

w
eb

 

M
at

er
ia

l p
ar

a 
T

S
 

E
du

ca
ci

ón
 d

e 
T

S
 

M
at

er
ia

l p
ar

a 
pa

ci
en

te
s 

A
po

yo
 p

ol
íti

co
 

F
in

an
ci

ac
ió

n 

O
N

G
 

C
om

pa
ñí

as
 fa

rm
ac

éu
tic

as
 

A
po

yo
 a

l c
on

su
m

o 

M
ej

or
a 

di
sp

on
ib

ili
da

d 
S

H
 

A
po

yo
 n

ac
io

na
l c

um
pl

im
ie

nt
o 

D
at

os
 d

e 
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

D
at

os
 d

e 
us

o 
de

 S
H

 

Bélgica x x x  x x x x x x x x x x  x x x x x 

Bulgaria x  x x  x x  x x  x x x x      

Chipre x  x  x x x  x x x  x        

Francia x x x  x x x x x x x x   x x  x   

Alemania x x   x x x x x x x x x x x  x x   

Irlanda x  x x x x x  x  x  x   x  x   

Italia x    x x x x x x   x    x x  x 

Malta x x x  x x x  x x  x x   x x x x x 

Portugal x  x  x x x x x x  x x x  x  x   

Rumanía x     x   x    x x   x    

España x x x  x x  x x x  x x   x x x x x 

Inglaterra x  x  x x x x x  x x x x x x x  x x 

Noruega x x x  x x x x x x x x x x x x x   x 

TS: trabajadores sanitarios; ONG: organización no gubernamental, 

Fuente:[165]. 

 

Vázquez-Espinosa et al [166] obtuvieron 3 guías y 15 protocolos en una 

revisión y evaluación de guías y protocolos de HM existentes en España. La búsqueda 

la realizaron a partir de registros regionales existentes a través de los referentes en 

seguridad en las consejerías de sanidad, además de los obtenidos en los hospitales. 

En general el cumplimiento de la calidad de la documentación fue inferior al 50% y los 
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autores concluyen que es necesario mejorar la calidad de los protocolos y 

actualización de los mismos, pero en ninguno se hace referencia a “los cinco 

momentos” de la OMS en la HM. 

 

1.8.3. La estrategia multimodal de mejora de higien e de manos de la OMS “ The 

WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy” . 

 

 La guía de HM de la OMS se desarrolló con el objetivo de cambiar el 

comportamiento individual de los PS en relación con la HM y de mejorar la seguridad 

del paciente en términos de disminución de la IN. Para que esta estrategia sea exitosa 

se requiere que los PS conozcan las guías [167]. 

 

  La estrategia multimodal de la OMS para su implementación en centros 

sanitarios se resume en 5 puntos claves: 

 

1. Preparación para la implementación : asegurarse de que la institución está 

preparado para realizar la estrategia. Cerciorarse de que disponen de todos los 

elementos claves y recursos en el centro, y disponer de un grupo coordinador 

que diseñe la estrategia para aumentar el éxito de la campaña.  

 

2. Evaluación de partida : realizar un estudio de observación de HM para 

conocer los niveles basales de cumplimiento, percepción y conocimientos por 

parte del PS y la disponibilidad de infraestructuras. 

 

3. Implementación de la estrategia : introducción de las actividades diseñadas. 

Disponibilidad de SH en las localizaciones de atención al paciente junto con la 

formación del PS son dos elementos vitales. El éxito de muchas intervenciones 

orientadas a la mejora de la HM dispone dentro de sus elementos la formación. 

La ausencia de conocimientos sobre las guías de HM, junto con el 

desconocimiento de las indicaciones de HM y el riesgo de transmisión de MO a 

través de las manos de los PS, constituyen una de las principales barreras para 

el cumplimiento. El bajo cumplimiento descrito en la literatura unido al 

desconocimiento de productos para el cuidado de la piel de las manos, 

representan otra de las barreras percibidas por los PS [96]. La formación es un 

elemento clave que ayudará a eliminar estas limitaciones en el conocimiento. 
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4. Evaluación de seguimiento : se analizará la efectividad de las medidas 

aplicadas a través de la realización de un segundo estudio observacional de 

cumplimiento de HM. 

 

5. Plan de acción : evaluación de un plan identificando las áreas de mejora en 

función de los factores analizados en los estudios previos. Este plan se debe 

establecer como mínimo cada 5 años.  
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2. HIPÓTESIS 
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El cumplimiento de las prácticas de HM por parte de los PS del Hospital Clínico 

San Carlos (HCSC) es similar al encontrado en otros centros sanitarios de 

características análogas.  

 

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. 
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3. OBJETIVOS 
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3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Evaluar la efectividad de una intervención orientada a la HM, en términos de aumento 

del grado de cumplimiento de las recomendaciones. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Valorar el grado de cumplimiento de las recomendaciones de HM antes y 

después de la intervención, así como la identificación de los factores 

relacionados con el no cumplimiento. 

- Evaluar el efecto de la asistencia a las sesiones formativas en el grado de 

cumplimiento de las recomendaciones de HM. 

- Estudiar la relación entre la asistencia a las sesiones formativas y el cambio en 

la adherencia a la HM tras la intervención.  

- Explorar el conocimiento de las recomendaciones de HM por parte de los PS 

en la práctica habitual de la actividad asistencial. 

- Identificar las barreras percibidas por parte de los PS para el adecuado 

cumplimiento de las normas. 

- Conocer la frecuencia autorreferida de HM por parte de los PS en función del 

tipo de oportunidad de HM. 

- Comparar entre las categorías profesionales el conocimiento sobre HM, la 

identificación de barreras percibidas y la frecuencia autorreferida de HM.  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
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4.1. DISEÑO Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Estudio de intervención antes-después realizado en el HCSC de Madrid. Este 

hospital es un edificio que está construido en un monobloque con una superficie de 

175.000 metros cuadrados, estructurado en torno a dos alas Norte y Sur con 8 y 6 

alturas respectivamente, y diversos pabellones en los que se sitúan diferentes 

servicios asistenciales y de servicios generales. EL HCSC es el hospital de referencia 

del Área 7 de Atención Especializada de Madrid, conformado además por el Centro de 

Especialidades Quirúrgicas Pabellón 8, y los centros de especialidades Modesto 

Lafuente y Avenida de Portugal. Dispone de 873 camas activas, con un área de 

influencia de 529.588 habitantes y con 5.825 trabajadores (2.776 personal sanitario).  

 

La intervención se dirigió a todos los servicios asistenciales del HCSC que 

tienen contacto directo con los pacientes. Se incluyeron un total de 32 servicios 

(organizados por jefatura de servicio). La tabla 9 muestra la relación de servicios 

participantes en la campaña. 

 

Tabla 9. Relación de los servicios participantes en la campaña por jefatura de servicio (N=32). 

SERVICIOS 

Angiología y Cirugía Vascular Medicina Intensiva Ontología Médica 

Aparato Digestivo Medicina Interna I Otorrinolaringología 

Cardiología Medicina Interna III Pediatría 

Cirugía Cardiaca Medicina Interna IV Radiodiagnóstico 

Cirugía General y del Aparato 
Digestivo I 

Medicina Nuclear Radioterapia 

Cirugía General y del Aparato 
Digestivo II Nefrología Rehabilitación 

Dermatología Neonatología Reumatología 

Endocrinología Metabolismo y 
Nutrición 

Neumología 
Traumatología y Cirugía 
Ortopédica 

Geriatría Neurocirugía Urgencias 

Ginecología Neurofisiología Clínica Urología 

Hematología y Hemoterapia Neurología  
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4.2. PERIODO DE ESTUDIO 

 

La campaña desarrollada tuvo 12 meses de duración comenzando en octubre 

de 2008 y finalizando en octubre de 2009.  

 

4.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La intervención se dirigió a todos los PS que tienen contacto directo con los 

pacientes o el medio ambiente que los rodea (personal médico facultativo, médicos 

internos residentes (MIR), enfermería, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, 

matronas, técnicos especialistas, terapeutas ocupacionales y celadores). El total de la 

población de estudio fue de 2.609 profesionales. A esta cifra hay que sumarle un total 

de 13 celadores del retén, con los que el número total de profesionales implicados fue 

de 2.622. La tabla 10 muestra la distribución de los PS distribuidos por servicio y 

categoría profesional. 

 

Tabla 10.  Número de profesionales por servicio y categoría profesional. 

SERVICIOS FEAS MIR ENF AUX FISIO CELADOR T.O  T.E TOTAL 

Angiología y Cirugía  

Vascular  
8 6 21 19 2 5 0 0 61 

Aparato Digestivo  4 13 15 15 0 3 0 0 50 

Cardiología  13 15 34 19 0 5 0 1 87 

Cirugía Cardiacaa 9 4       13 

Cirugía General y  

del Aparato Digestivo Ib 
20 3       23 

Cirugía General y  

del Aparato Digestivo II 
25 11 33 32 1 5 2 0 109 

Dermatología  9 0 2 1 0 0 0 0 12 

Endocrinología  

Metabolismo y Nutrición 
19 8 13 11 0 0 0 0 51 

Geriatría  8 16 22 25 0 7 1 0 79 

Ginecología  37 16 60 52 0 4 0 0 169 

Hematológica y  

Hemoterapia 
17 5 46 24 0 2 0 14 108 
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Tabla 10.  Número de profesionales por servicio y categoría profesional (continuación). 

SERVICIOS FEAS MIR ENF AUX FISIO CELADOR T.O T.E TOTAL 

Medicina Intensiva 27 14 130 105 0 21 1 0 298 

Medicina Interna I 15 19 33 32 0 7 0 0 106 

Medicina Interna III 26 15 17 17 0 7 2 0 84 

Medicina Interna IV 6 13 32 32 0 8 0 0 91 

Medicina Nuclear  11 7 4 2 0 0 0 11 35 

Nefrología  15 8 43 27 0 4 0 0 97 

Neonatología  9 0 48 38 0 0 0 0 95 

Neumología 9 1 3 2 0 0 0 0 15 

Neurocirugía  7 3 14 15 0 4 0 0 43 

Neurofisiología  

Clínica  
8 7 4 4 0 0 0 0 23 

Neurología  21 12 14 15 0 2 0 0 64 

Ontología Médica  11 12 23 22 0 4 0 0 72 

Otorrinolaringologíac 13 3       16 

Pediatría  15 24 30 31 0 1 3 0 104 

Radiodiagnóstico  36 20 2 10 0 15 0 83 166 

Radioterapia  5 0 4 1 0 0 0 5 15 

Rehabilitación  8 13 0 5 26 5 3 0 60 

Reumatología  13 4 2 1 0 0 0 0 20 

Traumatología  

y Cirugía Ortopédica  
30 15 33 34 0 8 0 0 120 

Urgencias 22 0 90 75 0 30 0 0 217 

Urología  21 7 38 35 0 5 0 0 106 

TOTAL 497 294 810 701 29 152 12 114 2.609 

FEAS: facultativos especialistas de área; MIR: médico interno residente; ENF: enfermería; AUX: auxiliares de 
enfermería; FISIO: fisioterapeutas; T.O: terapeutas ocupacionales; T.E: técnicos especialistas; a: personal de 
enfermería y celadores compartido con el servicio de Angiología y Cirugía Vascular; b: personal de enfermería y 
celadores compartidos con el servicio de Urología; c: personal de enfermería y celadores compartidos con el 
servicio de Neurocirugía. 
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4.4. TAMAÑO MUESTRAL 

 

Se calculó el tamaño muestral para una mejora global del cumplimiento de HM 

de un 10% (cumplimiento de partida 20,0% [108]), para un nivel de significación del 

5% y una potencia del 80%. El tamaño resultante fue de 294 OHM antes y después de 

la intervención para el global del centro. No obstante, con el objetivo de obtener 

tamaños muestrales similares en los 16 servicios seleccionados, en cada uno de ellos 

se decidió realizar 160 OHM (20 por día en turno de mañana y 12 en turno de tarde) 

durante una semana en las fases pre y post-intervención (2.560 OHM antes y 

después). Con este tamaño muestral se obtendría una potencia superior al 99% para 

detectar la mejora estimada. 

 

4.5. FASES DE LA CAMPAÑA 

 

 La figura 8 muestra el diagrama de flujo de la campaña con las principales 

actividades realizadas en cada fase. 

 

4.5.1. Fase I: planificación de la campaña 

 

 Durante la fase de diseño de la campaña (octubre 2008 - enero 2009) se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

4.5.1.1. Relaciones institucionales de la campaña 

 

 Durante la fase I la campaña se presentó a: 

 

• Equipo Directivo del HCSC : se envió el protocolo de la campaña junto con 

una carta de presentación, y se estableció una reunión individualizada con 

cada uno de los directores: 

� Dirección de Gerencia. 

� Dirección de Enfermería. 

� Dirección Médica. 

� Dirección de Gestión y Servicios Generales. 

• Comisión de infecciones: se entregó el protocolo de estudio y se presentó en 

una de las reuniones programadas por la comisión.  

• Jefe de servicio de Personal Subalterno: se estableció una reunión 

individualizada y se entregó el protocolo.  
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• Jefes de servicio:  a cada uno de los jefes de los servicios participantes, se les 

envió una carta de presentación de la campaña y se les solicitó la asignación 

de dos responsables (responsable médico y de enfermería) por servicio. Una 

vez conocidos los responsables de cada servicio, el director ejecutivo y la 

asesora técnica de la campaña, comenzaron a contactar telefónicamente con 

los responsables para establecer una reunión individualizada. El objetivo de 

dicha reunión fue realizar una descripción detallada de la campaña, concienciar 

de la importancia de la misma y explicar las tareas que tenían que desempeñar 

(número y horario de sesiones formativas, ubicación del material educativo de 

la campaña, identificación de las aulas para impartir las sesiones). 

 

4.5.1.2. Grupos de trabajo 

 

Se constituyeron tres grupos de trabajo formados principalmente por 

profesionales del servicio de Medicina Preventiva del HCSC con la colaboración de la 

Unidad de Comunicación y la Dirección de Enfermería. 

 

Las actividades realizadas por cada grupo de trabajo se muestran a 

continuación: 

 

Grupo de trabajo I : “Diseño y contenido de las sesiones formativas”: 

 

• Obtención de toda la bibliografía necesaria para la elaboración del material 

docente.  

• Diseño, elaboración e impresión de los trípticos de la campaña. 

• Diseño y elaboración del contenido teórico de las diapositivas de las sesiones 

formativas. 

• Diseño, elaboración e impresión de los cuestionarios que se cumplimentaron al 

inicio de las sesiones formativas. 

• Realización del estudio piloto para evaluar la comprensión, viabilidad y 

secuencia lógica de las preguntas del cuestionario de conocimientos e 

identificación de barreras. 

• Elaboración del documento teórico para todos los formadores “Manual del 

docente”. 

• Obtención del número de profesionales distribuidos por categoría profesional 

de los servicios participantes. 
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• Estimación del número de sesiones por servicio y del número de sesiones por 

docente. 

• Formación de los docentes que impartieron las sesiones formativas. 

 

Grupo de trabajo II : “Material informativo de la campaña”: 

 

• Obtención de toda la bibliografía necesaria para la elaboración del material 

informativo. 

• Identificación de los lugares comunes del HCSC para la ubicación de los 

carteles. 

• Diseño y aprobación final del logo definitivo de la campaña. 

• Diseño, elaboración e impresión de los modelos de carteles de la campaña. 

• Elaboración de los diferentes lemas de la campaña y aprobación del definitivo. 

• Maquetación y diseño gráfico del tríptico, del cuestionario de conocimientos y 

de la presentación de las sesiones formativas. 

• Elaboración del contenido de la nota de prensa y del correo electrónico 

informativo. 

• Elaboración del vídeo con la técnica de HM. 

• Diseño y desarrollo del espacio de la intranet del HCSC reservado a la 

campaña de HM con la colaboración del servicio de Sistema y Tecnología de la 

Información. 

 

Grupo de trabajo III : “Estudio observacional de cumplimiento”: 

 

• Obtención de toda la bibliografía necesaria para la elaboración de la hoja de 

recogía de datos. 

• Diseño del estudio observacional (distribución de las observaciones por 

servicio y por categoría profesional). 

• Diseño de la hoja de recogida de datos. 

• Elaboración del “Manual de operaciones” para los observadores. 

• Contacto con cada uno de los servicios para determinar el mejor horario para 

poder realizar el estudio de observación directa. 

• Elaboración del material docente necesario para el entrenamiento de los 

observadores. 

• Impresión del material necesario para las fases de observación.  
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4.5.2. Fase II: estudio observacional pre-intervenc ión 

 

 Se realizó un corte transversal de observación de OHM de 15 días de duración 

(dos primeras semanas de febrero de 2009) (ver apartado 4.7). 

 

4.5.3. Fase III: material educativo y programa form ativo 

 

 En esta tercera fase, que se desarrolló durante el mes de marzo de 2009, se 

implantó la intervención diseñada (ver apartado 4.6). 

 

4.5.4. Fase IV: estudio observacional post-interven ción 

 

Se realizó un corte transversal de observación de OHM de 15 días de duración 

(13-22 de abril de 2009) (ver apartado 4.7). 

 

4.5.5. Fase V: análisis y presentación de resultado s 

 

 Durante esta fase se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

• Elaboración de los informes de cada uno de los servicios participantes en la 

campaña. Dichos informes comprenden los resultados individuales de cada 

servicio junto con el global del hospital, y se entregaron a los jefes y 

responsables (médico y de enfermería) de cada servicio.  

• Elaboración del informe para la Dirección del hospital donde se describe con 

exactitud la metodología empleada y los resultados. 

• Elaboración del boletín informativo (Anexo I) con los principales resultados de 

la campaña. Dichos boletines se enviaron individualmente a todos los PS del 

hospital y se colgaron en la sección dirigida a la campaña de HM en la intranet 

del hospital. 
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FASE I: Planificación de la 

campaña
(1/10/2008-31/01/2009)

Relaciones institucionales (4.5.1.1.)

Grupos de trabajo (4.5.1.2.):

Diseño y contenido de sesiones formativas (I)

Material informativo de la campaña  (II)

Estudio observacional de cumplimiento (III)

FASE II: Estudio de observación 

pre-intervención
(1/02/2009-15/02/2009)

Estudio de observación 

de higiene de manos (4.7.)

FASE III: Material educativo y 

programa formativo
(1/03/2009-31/03/2009)

FASE IV: Estudio de 

observación post-intervención
(13/04/2009-22/04/2009) 

Sesiones formativas (4.6.1.)

Cuestionario conocimientos 

de HM (4.6.1.3.)

Carteles (4.6.2.1.)

Trípticos (4.6.2.2.)

Intranet (4.6.2.4.)

Nota informativa (4.6.2.5.)

Estudio de observación 

de higiene de manos (4.7.)

FASE V: Análisis y presentación 

de resultados
(1/05/2009-30/09/2009)

Entrega informe servicios

Boletín informativo (4.5.5.)

FASES DE LA CAMPAÑA ACTIVIDADES 

 
Figura 8. Diagrama de flujo de las fases y actividades de la campaña. 
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4.6. INTERVENCIÓN 

 

4.6.1. Sesiones formativas 

 

4.6.1.1. Horario sesiones formativas 

 

 Las sesiones formativas se impartieron durante el mes de marzo en todos los 

servicios seleccionados y estaban dirigidas a todo el personal sanitario. Las sesiones 

se estructuraron de tal manera que todos los profesionales de un mismo servicio 

pudieran asistir independientemente de su turno de trabajo. Inicialmente se planteó a 

los responsables la posibilidad de realizar por servicio al menos dos sesiones, una a 

primera hora de la mañana para que pudieran asistir parte del personal de enfermería 

del turno de noche y parte del personal del turno de mañana, y una segunda a última 

hora de la mañana para que se pudiera incorporar el personal de turno de tarde. Cada 

servicio decidió el número y horario de las sesiones que mejor se adaptaba a sus 

características. Una vez finalizadas las sesiones en los servicios para poder facilitar la 

asistencia de todos los profesionales, se impartieron 8 sesiones conjuntas o de rescate 

por las tardes (en horario de 18:00 de la tarde) y 5 sesiones en horario de mañana 

(una sesión a las 8:00, otra a las 9:00 y 13:00, y dos sesiones a la 13:30).  

 

Una vez establecido el cronograma definitivo se informó por correo electrónico 

a cada responsable del día, hora y lugar en la que se iba a realizar la sesión formativa 

en su servicio, así como el calendario de sesiones conjuntas de rescate en horario de 

mañana y tarde. Se solicitó confirmación del horario, fecha y ubicación de la sesión por 

teléfono o vía correo electrónico.   

 

4.6.1.2. Contenido sesiones formativas 

 

 Las sesiones tuvieron una duración aproximada de 35-40 minutos (10 minutos 

para el cumplimiento del cuestionario, 20 minutos de exposición teórica, y 10 minutos 

para preguntas y aclaraciones). Las sesiones fueron impartidas por personal del 

servicio de Medicina Preventiva previamente formado. En las sesiones se utilizó una 

presentación única (Anexo II) cuyos principales contenidos fueron: 

 

• Importancia de la IN (definición, impacto sanitario, prevalencia en España, 

cadena epidemiológica y papel de las manos en el mecanismo de transmisión). 
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• HM (definición y objetivos, grado de adherencia a las recomendaciones por 

parte de los PS y sus factores asociados, flora microbiológica de las manos, 

tipo de HM, productos disponibles en el hospital para la realización de la HM, 

indicaciones y técnica de HM). Para la explicación de la técnica se proyectaron 

2 vídeos con la técnica recomendada para el lavado de manos con agua y 

jabón y la fricción con SH. 

• Uso de guantes. 

• Otras recomendaciones relacionadas con la HM. 

 

4.6.1.3. Cuestionario de conocimientos de higiene d e manos 

 

Antes del inicio de las sesiones se administró un cuestionario tipo test, anónimo 

y autoadministrado con el objetivo de evaluar los conocimientos relacionados con la 

HM, la identificación de barreras y la frecuencia autorreferida de HM en diferentes 

situaciones de la práctica clínica habitual. El diseño del cuestionario, principalmente de 

las preguntas teóricas relacionadas con la HM, se basó en el test de conocimiento de 

HM desarrollado por la APIC, la HICPAC, la SHEA y la IDSA [9]. 

 

El cuestionario fue diseñado por el grupo I. El perfil del personal que participó 

fue el siguiente: dos enfermeros de la Unidad de Higiene, una enfermera de la Unidad 

de Vigilancia y Control de la IN, un médico interno residente, una microbióloga del 

Laboratorio de Higiene Hospitalaria y un médico especialista en Medicina Preventiva y 

Salud Pública de la Unidad de Apoyo a la Investigación del HCSC. Todos los 

participantes pertenecían al Servicio de Medicina Preventiva del HCSC. Inicialmente 

los componentes del grupo en distintas reuniones seleccionaron los ítems más 

adecuados, las barreras y conductas más representativas, los conocimientos más 

importantes y esenciales, así como los elementos actitudinales que pueden mediar en 

al aumento o disminución de la conducta de HM. Posteriormente se discutieron cada 

uno de ellos y se seleccionaron los más importantes. Una vez se dispuso del modelo 

definitivo se realizó un estudio piloto. Éste consistió en administrar el cuestionario a 5 

personas (muestra de oportunidad) de cada uno de las cuatro categorías profesionales 

más frecuentes en el hospital (médicos/MIR, enfermería, auxiliar de enfermería y 

celador) con el objetivo de evaluar el flujo de preguntas, la pertinencia de la 

categorización de las variables, la viabilidad y comprensión de las preguntas del 

cuestionario y el tiempo de cumplimentación. La información proporcionada por este 

colectivo de la población diana fue de utilidad para realizar la depuración de los ítems 
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evaluando los aspectos formales o la importancia de los mismos para evaluar el objeto 

de medida. Con esta información se redactó la versión definitiva del cuestionario.  

 

El cuestionario (Anexo III) consta de 12 ítems que se dividen en 7 bloques: 

 

1. Conocimientos teóricos relacionados con la HM: 5 preguntas tipo test de cuatro 

opciones con una única respuesta correcta. Las preguntas evalúan diferentes 

aspectos relacionados con las recomendaciones de HM. 

2. Uso de cremas hidratantes después de la actividad laboral. 

3. Factores relacionados con el cumplimiento de HM en el lugar de trabajo: se 

exponen 8 factores que se deben puntuar cada uno de ellos según el orden de 

importancia de 0 a 5 (0=mínima importancia; 5=máxima importancia).  

4. Conocimiento del material informativo disponible en el hospital. 

5. Grado de importancia de los principales objetivos de la HM: se exponen los 

principales objetivos de la HM, y cada uno de ellos se debe valorar de 0 a 5 

(0=mínima importancia; 5=máxima importancia). 

6. Frecuencia autorreferida de HM: se exponen 10 situaciones en la que se 

requiere la HM. En cada una de ellas se debe evaluar la frecuencia 

autorreferida de HM. 

7. Frecuencia de cumplimiento de HM por parte de los compañeros del servicio. 

8. Por último se utilizó una pregunta abierta con el objetivo de conocer otras 

observaciones y/o sugerencias que los PS pudieran hacer en relación con la 

HM. 

 

Además de los ítems expuestos, en el cuestionario se recogieron las siguientes 

variables del personal sanitario: 

 

• Servicio. 

• Planta y ala del hospital. 

• Categoría profesional. 

• Turno de trabajo. 

• Momento de cumplimentación de la encuesta en relación con las sesiones 

formativas. 
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4.6.2. Material informativo de la campaña 

 

4.6.2.1. Carteles 

 

 Durante la fase de diseño de la campaña se elaboraron dos modelos de 

carteles (Anexo IV) y se estimó el número necesario de los mismos. Dichos carteles se 

colocaron en lugares estratégicos (máxima visibilidad y máximo tránsito del personal) 

del HCSC. Su ubicación se realizó en las zonas comunes del HCSC seleccionadas, 

así como en los lugares asignados por los responsables de la campaña en cada uno 

de los servicios participantes.  

 

El HCSC cuenta con la existencia de 25 ubicaciones comunes donde poder 

colocar carteles (15 correspondientes a tablones de información denominados puntos 

azules y 10 correspondientes a zonas comunes). La estimación del número de carteles 

para su ubicación en los servicios fue de 290. Dada la duración de la campaña (3 

meses) se estimó un 25% de carteles suplementarios destinados a la reposición de los 

mismos, lo que hizo un total de 400 carteles (200 de cada modelo). 

Para que los carteles resultaran eficaces se consideró que el tamaño de impresión en 

A2 (42 cm x 60 cm) sería el más adecuado.  

 

4.6.2.2. Tríptico 

 

Durante la fase de diseño de la campaña se diseñó un tríptico (Anexo V). Este 

tríptico contenía la siguiente información relacionada con la HM: 

 

• Importancia y objetivos de la HM. 

• Indicaciones de HM y producto a utilizar en función de la indicación. 

• Técnica de HM con agua y jabón, y fricción con SH. 

• Otras recomendaciones relacionadas con la HM. 

 

Se imprimieron un total de 6.000 trípticos y se entregaron individualmente a los 

asistentes a las sesiones formativas y se distribuyeron por cada uno de los servicios 

participantes.   
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4.6.2.3. Vídeo con la técnica de higiene de manos 

 

Se elaboraron dos vídeos con la técnica de HM. El primero de ellos para el 

lavado de manos con agua y jabón, y el segundo para la técnica de fricción con SH. 

Dichos vídeos se visionaron durante las sesiones formativas y se colgaron en el lugar 

de la intranet del hospital diseñado para la campaña. 

 

4.6.2.4. Intranet del hospital 

 

Se diseño una ubicación en la intranet del hospital para los contenidos de la 

campaña de HM. En este espacio se ubicó el siguiente material relacionado con la 

HM: 

 

• Vídeos con la técnica de HM. 

• Presentación teórica de las sesiones formativas. 

• Carteles de la campaña. 

• Tríptico de la campaña. 

• Links para las principales guías nacionales e internacionales de 

recomendaciones sobre HM. 

 

4.6.2.5. Nota informativa de la campaña 

 

Se escribió una nota de prensa informativa donde se explicaba las 

características de la campaña y la justificación de su realización en el hospital. Dicha 

nota se publicó en la revista interna del hospital “Clínico Expresión” durante el mes de 

marzo.  

 

4.7. ESTUDIO DE OBSERVACIÓN DE HIGIENE DE MANOS 

 

Se estudiaron los siguientes servicios ya que se consideraron de alto riesgo 

para la adquisición de IN (elevado número de maniobras terapéuticas y/o diagnósticas 

y características clínicas del paciente): Cuidados Intensivos (adultos, pediátricos y 

neonatales) y médicos (Nefrología, Oncología, Hematología y Urgencias). El estudio 

de observación se amplió a los siguientes servicios: siete servicios quirúrgicos 

(Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Cardiaca, Cirugía General, Ginecología, 

Neurocirugía, Traumatología y Urología) y dos médicos (Medicina Interna y 

Cardiología). Se observaron los turnos de mañana y de tarde, de lunes a viernes. Las 
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categorías profesionales evaluadas fueron: personal médico facultativo, MIR, 

enfermería, auxiliares de enfermería y celadores. 

 

4.7.1. Criterios de inclusión 

 

• Toda oportunidad de lavado de manos antes y después del contacto con el 

paciente. 

• Toda oportunidad de lavado de manos después del contacto con el entorno del 

paciente. 

• Toda oportunidad de lavado que se realice antes y después de preparar 

medicación parenteral. 

 

4.7.2. Criterios de exclusión 

 

• Actividades que impliquen una situación de emergencia o de riesgo para la vida 

del paciente. 

 

4.7.3. Observadores  

 

Se seleccionaron 6 observadores que se encargaron de realizar los estudios de 

observación de HM tanto en el periodo pre como post-intervención. Todos los 

observadores pertenecían al servicio de Medicina Preventiva del HCSC. Tres de ellos, 

los encargados de realizar la observación durante el periodo de tarde, eran MIR (R-4, 

R-3 y R-2). De los tres observadores del turno de mañana (pertenecientes a la 

categoría profesional de enfermería) dos de ellos formaban parte de la Unidad de 

Higiene Hospitalaria, y el último de la Unidad de Vigilancia y Control de la IN. 

 

La formación del personal encargado de realizar el estudio de observación la 

llevó a cabo los componentes del grupo de trabajo III (Estudio observacional de 

cumplimiento). 
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4.7.4. Formación observadores  

 

La formación consistió en: 

 

• La realización de 2 sesiones teórico-prácticas y la entrega a los observadores 

del “Manual de Operaciones” del estudio de observación de HM. Dicho manual  

recoge toda aquella información destinada a garantizar la uniformidad de los 

procedimientos durante todo el estudio. El manual fue desarrollado por  los 

componentes del grupo de trabajo III (Estudio observacional de cumplimiento). 

 

• La realización de un estudio piloto de observación de HM. Dicho estudio 

consistió en la observación de 30 OHM en la UCI de Adultos del HCSC. Los 6 

observadores seleccionados se dirigieron al servicio acompañados de una 

enfermera de la Unidad de Higiene del servicio de Medicina Preventiva que 

actuó como evaluador externo entrenado en la observación directa cuyas 

observaciones se emplearon como “gold estándar”. Dicha persona se 

seleccionó de entre las personas que conforman el grupo de trabajo III 

encargado de la metodología de la observación directa. El evaluador externo 

determinó a qué profesionales sanitarios se observaría y durante cuánto 

tiempo. Cada observador recibió una hoja de recogida de datos. El evaluador 

externo presentó al grupo de estudio a los responsables de la campaña del 

servicio de Cuidados Intensivos y solicitó consentimiento verbal para observar 

al personal sanitario durante la práctica clínica rutinaria. Al finalizar en periodo 

de observación, el evaluador externo junto con los 6 participantes discutieron 

las OHM observadas y se resolvieron dudas en relación a las discrepancias 

encontradas entre los evaluadores en relación a la categorización de las OHM 

observadas. 

 

• Finalmente, los 6 observadores, realizaron un ejercicio que consistió en 14 

supuestos prácticos. Tras la finalización del ejercicio, se corrigió el mismo y se 

reunieron los observadores con los componentes del grupo III para discutir los 

resultados del mismo.  
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4.7.5. Distribución de observaciones 

 

Se distribuyeron de manera aleatoria el número de OHM por observador y 

servicio en los turnos de mañana (100 OHM) y tarde (60 OHM). Al inicio del periodo de 

observación, tanto el fase pre como post-intervención, se le asignó a cada observador 

una hoja con los servicios que debería observar cada día para las dos semanas de 

evaluación. 

 

Durante la fase de diseño de la campaña se evaluó, en cada uno de los 

servicios seleccionados y en los turnos de mañana y tarde, los mejores horarios para 

que los observadores fueran a realizar el estudio de observación. Estos horarios se 

establecieron en función de las características individuales de cada servicio (horario de 

las visitas médicas, atención de enfermería, sesiones médicas, aseo de los pacientes, 

preparación de medicación y visita de familiares). 

 

4.7.6. Metodología observación  

 

Los observadores se dirigían al servicio correspondiente, y seleccionaban 

aleatoriamente a un profesional sanitario para ser observado. Se presentaban al 

mismo especificando que se estaba llevando a cabo un estudio relacionado con la 

higiene hospitalaria en la práctica diaria del personal sanitario sin mencionar la HM, y 

se solicitaba su consentimiento verbal para la observación. Si el profesional accedía a 

participar, se abría una ficha de recogida de datos personalizada y se le seguía 

durante su actividad asistencial hasta completar 4 OHM. El observador se encargaba 

de reunir todas las hojas de recogida de datos y entregarlas al finalizar el periodo de 

observación a la Unidad de Investigación del servicio de Medicina Preventiva. 

 

4.7.7. Herramienta de medición de cumplimiento de l a higiene de manos 

 

Como herramienta metodológica para el estudio observacional de HM se 

diseñó una hoja de recogida de datos basada en el “The hand-hygiene observation 

tool (HHOT)” [168]. Esta herramienta, y su correspondiente manual de operaciones, 

fue diseñada por el “National Patient Safety Agency” como parte del desarrollo 

metodológico de un estudio experimental aleatorizado y controlado de una 

intervención educacional con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la HM [169]. 
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Esta herramienta es una versión más sencilla de la hoja de recogida de datos utilizada 

en los hospitales de Ginebra [40;170]. Consiste en la medición de las siguientes 

características relacionadas con las OHM: 

 

1. OHM durante el cuidado del paciente: 

• Antes del contacto con el paciente. 

• Después del contacto con el paciente. 

• Después del contacto con el entorno del paciente. 

 

2. Clasificación de las OHM: 

• Alto riesgo (mucosas, fluidos corporales, manipulación de dispositivos 

invasivos). 

• Bajo riesgo (el resto de tipo de contacto con el paciente, incluido el contacto 

con el entorno). 

• Nivel de riesgo no observado. 

 

3. Tipo de comportamiento realizado relacionado con la OHM: 

• Lavado con agua y jabón. 

• Utilización de SH. 

• Ninguna acción. 

• Desconocido. 

 

4. Categoría profesional: 

• Médicos. 

• Enfermeras (incluidas las auxiliares de enfermería). 

• Otros. 

 

Esta herramienta ha sido desarrollada y se ha evaluado su fiabilidad inter-

observador en relación al tipo de OHM y al grado de cumplimiento de HM, así como la 

sensibilidad al cambio [154;168]. La fiabilidad o reproducibilidad inter-observador 

relacionada con el tipo y clasificación de la OHM y el profesional sanitario que la 

llevaba a cabo, se evaluó en 298 OHM por parte de dos observadores independientes 

en seis sesiones de dos horas de duración en una unidad de cuidados intensivos y en 

una unidad geriátrica de cuidados agudos. Ambos observadores se situaron cercanos 

en una sala de 4-6 camas y recogieron de manera independiente las OHM y su 

clasificación. El porcentaje de acuerdo global entre ambos observadores, en relación 
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con el tipo de comportamiento realizado en la OHM, fue de 76% y el valor del índice 

kappa fue de 0,68 (IC 95%:0,61-0,74). En relación a la clasificación de la OHM el 

porcentaje de acuerdo global fue del 83% con una concordancia de 0,77 (IC 95%:0,71-

0,83), y para la categoría profesional del 90% y un valor del índice kappa de 0,77 (IC 

95%:0,69-0,85). Para la evaluación de la fiabilidad inter-observador en relación con el 

grado de cumplimiento global de HM, cuatro observadores entrenados llevaron a cabo 

un total de 19 horas de observación en las unidades descritas previamente. Se midió 

la reproducibilidad mediante el cálculo del coeficiente de correlación intraclase (CCI) 

entre los 4 observadores. El acuerdo global fue muy bueno (CCI:0,79; IC 95%:0,62-

0,96) [168]. 

 

La sensibilidad al cambio se evaluó mediante la observación de un profesional, 

previamente entrenado, en una unidad de cuidados intensivos durante una hora diaria 

durante nueve meses (octubre-junio). Este estudio estaba englobado dentro de una 

estudio piloto para evaluar la mejora en la HM tras una intervención. Durante el mes 

de febrero se detectó un brote de Acinetobacter baumannii que requirió un mayor 

énfasis en las medidas de control de la IN. En el análisis de los resultados se detectó 

un incremento en la HM entre el momento pre y post-brote (OR: 7,00; IC 95%: 4,02-

12,2). Se obtuvo un incremento con tendencia a la significación significativa en un 

incremento del 9% en la mejora de la HM por mes [168].  

  

La hoja de recogida de datos diseñada para la campaña (AnexoVI) registra la 

siguiente información relacionada con las OHM: 

 

1. OHM durante el cuidado del paciente: 

• Antes del contacto con el paciente: se define como la OHM que comienza 

en el momento de contacto con el paciente. 

• Después del contacto con el paciente: se define como la OHM que ocurre 

en el periodo inmediatamente posterior a la finalización del contacto con el 

paciente. Se considera finalización, y por lo tanto comienza una nueva 

OHM cuando: se cambia de paciente, se pasa de un contacto de bajo 

riesgo a uno de alto riesgo en el mismo paciente y viceversa, y finalmente 

cuando se pasa de un contacto de alto riesgo a otro también de alto riesgo 

en el mismo paciente. 

• Después del contacto con el entorno del paciente. 
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2. Clasificación de las OHM: 

• Alto riesgo ( antes y después ):  

a) Contacto con heridas, mucosas, nariz, ojos y boca (incluyendo la 

dentadura). 

b) Contacto con los fluidos corporales (orina, heces, sangre/suero, esputo, 

pus) en el paciente o en el entorno. 

c) Manipulación de dispositivos invasivos (cualquier cuerpo extraño que 

rompa la barrera cutánea o entra en cavidades limpias o estériles):  

o Tipo de manipulación: inserción inicial, rotura del sistema, 

toma de muestras a través de algún punto o de la piel, 

vaciado de las bolsas o estomas, introducción de 

sustancias. 

o Ejemplo de dispositivo: catéter urinario, catéter intravenoso, 

sonda nasogástrica, nutrición parenteral, tubos respiratorios 

orales, nasales o traqueales, inyecciones o muestra de 

sangre intramusculares, intravenosas o subcutáneas. 

d) Cambiar esparadrapo en el punto de entrada de un dispositivo  

invasivo. 

e) Manipular punto de entrada o retirada del dispositivo. 

f) Preparación de medicación parenteral. 

 

 

• Bajo riesgo (antes y después ): 

a) Toma de constantes (presión, temperatura, etc.). 

b) Movilización del paciente. 

c) Tocar las bolsas de catéteres sin romper el sistema. 

d) Lavado del paciente 

e) Cualquier examen médico sin procedimientos invasivos. 

 

• Bajo riesgo ( después ):  

a) Contacto con el entorno del paciente (cama, lencería, mesa, armario, 

andador, equipo del paciente, etc.). No hay una oportunidad de HM 

antes de este tipo de contactos. 
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3. Tipo de comportamiento realizado relacionado con la OHM: 

• Lavado higiénico (jabón líquido en dispensador con dosificador y toalla 

desechable). Humedecer las manos con agua y aplicar jabón de arrastre. 

Frotar las manos palma con palma, sobre dorsos, espacios interdigitales y 

muñecas durante al menos 30 segundos. Aclarar con abundante agua 

corriente. Cerrar inmediatamente el grifo con una toalla de papel y utilizar 

otra toalla de papel para el secado. Tiempo total estimado: 60 segundos 

[10]. 

• Lavado especial o antiséptico (jabón líquido antiséptico o bactericida –

solución jabonosa de clorhexidina 4% o povidona yodada 7,5%- en 

dispensador con dosificador y toalla de papel desechable). La técnica de 

lavado es la misma que la descrita anteriormente para el caso del lavado 

higiénico [10]. 

• Lavado con SH. Aplicar la cantidad necesaria (3 ml), frotar suavemente una 

mano con otra durante 15-30 segundos. No es necesario el secado 

posterior. Si las manos están visiblemente sucias se debe realizar un 

lavado higiénico con agua y jabón de arrastre previamente [10]. 

• Duración y técnica correcta: se valorará la duración y la técnica en función 

del tipo de lavado realizado por el profesional sanitario según el protocolo. 

• No lavado de manos: se refiere a la no realización de ningún tipo de lavado 

de manos antes y/o después de cualquier tipo de contacto. 

 

4. Categoría profesional: 

• Médico. 

• MIR. 

• Enfermera. 

• Auxiliar de enfermería. 

• Celador. 

 

5. Utilización de guantes: se valoró en cada OHM la utilización o no de guantes 

por parte de los PS (independientemente de su indicación). Además de registró 

si el lavado de manos se realizó o no con los guantes puestos. 

 

6. Indicación de aislamiento: se registró si el paciente al que el profesional 

sanitario estaba atendiendo estaba bajo indicación de aislamiento de contacto 

por parte del servicio de Medicina Preventiva. 
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7. Medición de la sobrecarga de trabajo: se realizó a través de la  Escala Visual 

Analógica (EVA) que permite medir la sobrecarga de trabajo que describe el 

trabajador. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos 

extremos se encuentran las expresiones extremas. En el izquierdo se ubica la 

mínima sobrecarga de trabajo y en el derecho la mayor sobrecarga. Se solicitó 

al trabajador, al finalizar el periodo de observación, que marcara en la línea el 

punto que indicara la sobrecarga de trabajo que tenía en el momento de la 

realización de la observación, y posteriormente se midió con una regla 

milimetrada.  

 

Las principales modificaciones que se realizaron con respecto a la herramienta 

metodológica original fueron la no inclusión del nivel de riesgo no observado y de la 

OHM desconocida. La herramienta original ha sido diseñada para realizar una 

evaluación situándose el observador en una sala (unidad de críticos) donde tiene la 

visión de 4-6 camas. Según la metodología de observación desarrollada en la 

campaña los observadores acompañaban al profesional sanitario durante la práctica 

clínica habitual, por lo tanto el número de OHM “desconocidas” sería muy bajo.  

 

Se añadieron los registros relacionados con la duración y técnica correcta, el 

uso de guantes, el lavado de manos con los guantes puestos, la categoría de celador, 

MIR y se separaron las categorías de enfermería y auxiliar de enfermería. Asimismo, 

se midió la sobrecarga de trabajo mediante la EVA. Se siguió el manual de 

procedimientos de la herramienta original [171]. 

 

Las indicaciones para el tipo de lavado de manos en función del riesgo de la 

actividad que se consideraron en la campaña fueron las siguientes: 

 

a) Bajo riesgo :  

• Antes y después del contacto lavado higiénico. 

b) Alto riesgo :  

• Antes: lavado antiséptico/SH. 

• Después lavado higiénico. 

c) Tipo de lavado en casos especiales: aislamiento de contacto. 

• El tipo de lavado recomendado en este tipo de pacientes es el 

antiséptico o con SH, antes y después del contacto. 
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d) Tipo de lavado en casos especiales: inserción de ca téter 

central/umbilical. 

• El tipo de lavado recomendado en este tipo de pacientes es el 

quirúrgico (más uso de guantes estériles) antes y el lavado 

antiséptico después del contacto. 

e) Tipo de lavado en casos especiales: inserción de so nda vesical 

• El tipo de lavado recomendado en este tipo de pacientes es el 

antiséptico (más uso de guantes estériles) antes e higiénico 

después del contacto. 

 

Estas indicaciones están basadas en las guías internacionales publicadas 

(OMS), en las indicaciones de la guía de la Comunidad de Madrid y la guía de higiene 

disponible en el HCSC [10;78]. 

 

4.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Se solicitó el consentimiento verbal a cada sujeto observado. En las bases de 

datos no se incluyó información que pueda identificar directa o indirectamente a los 

participantes en el estudio. Con ello, se respetan las normas internacionales de 

protección de datos, así como la legislación española vigente (Ley Orgánica 15/1999 

del 13/12/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, BOE 298 de 14/12/99). 

  

4.9. PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL HCSC PARA LA HIGIE NE DE MANOS 

DURANTE LA CAMPAÑA 

 

La estructura básica de cada unidad de hospitalización consta de controles de 

enfermería, habitaciones para ingreso de pacientes y despachos médicos. Cada 

unidad dispone de lavabo en el control de enfermería, y cada uno de ellos consta de 

un lavabo de agua fría y caliente, dispensador de jabón líquido de arrastre (envase de 

1 litro con válvula dosificadora y soporte metálico (en zonas críticas) o de plástico de 

pared), jabón líquido antiséptico (digluconato de clorhexidina 4%, envase de 500 ml 

con válvula dosificadora y soporte metálico (en zonas críticas) o de plástico de pared), 

y dispensador de toalla de papel. En las habitaciones de pacientes no hay lavabo para 

el personal, y en las unidades de alto riesgo la distribución de los puntos de HM 

depende de las condiciones arquitectónicas y estructurales de cada unidad. 
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 Según la política de antisépticos del servicio de Medicina Preventiva, desde 

que aproximadamente en el año 2003 se implantaron las SH (compuestos por etanol 

y/o isopropanol 60-70%, envase de 500 ml para carros de curas con válvula 

dosificadora, y dosificadores electrónicos)  se ha restringido su uso fundamentalmente 

a zonas críticas, teniendo en consideración el tipo de paciente ingresado en estas 

unidades y la elevada frecuencia de actividades de alto riesgo desarrolladas. En el 

momento de realización del estudio las SH se encontraban disponibles en: 

 

• UCI (adultos, pediátricos y neonatales) y urgencias, al lado de la cama de los 

pacientes. 

• Servicios de nefrología, oncología y tres zonas de hospitalización quirúrgica (3ª 

planta Norte, 3ª planta Sur y 5ª planta Sur), se situaban en los controles de 

enfermería y carros de curas. 

• Servicio de hematología en las habitaciones de aislamiento protector. 

• Laboratorio de hemoterapia, análisis clínicos y servicio de radioterapia, al lado 

de los lavabos. 

 

4.10. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 La unidad de análisis fue la OHM. 

 

4.10.1 Estudio observacional de cumplimiento de hig iene de manos 

 

1. Variables dependientes o de resultado 

• Cumplimiento correcto de HM: variable cualitativa dicotómica: no (0), sí 

(1). Se definió el cumplimiento correcto de HM cuando el producto 

utilizado, en función de la indicación, la duración y técnica de la HM fue 

correcta en cada OHM.   

• Cumplimiento de HM en función del tipo de OHM: variable cualitativa 

dicotómica: no (0), sí (1). Se definió el cumplimiento de HM en función 

del tipo de OHM cuando el producto utilizado, en función de la 

indicación, fue el adecuado en cada oportunidad.   

• Cumplimiento de HM: variable cualitativa dicotómica: no (0), sí (1). Se 

definió el cumplimiento de HM cuando se realizó la misma en cada 

oportunidad observada, sin tener en cuenta el tipo de producto en 

función de la OHM, la duración ni la técnica de HM.   
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2. Variables independientes 

• Periodo de observación:  

- Fecha de realización de la observación: (día/mes/año).  

- Servicio: variable de texto. Se especificó literalmente el servicio 

en el que se estaba realizando la observación.  

- Turno de trabajo: mañana (1), tarde (2). 

 

• Persona que realiza la actividad: 

- Edad (años): variable cuantitativa. 

- Sexo. Variable cualitativa dicotómica: hombre (1), mujer (2). 

- Antigüedad en el servicio (años): variable cuantitativa. 

- Estamento: variable cualitativa politómica: médico (1), MIR (2), 

enfermera (3), auxiliar de enfermería (4), celador (5). 

- Tipo de contrato: variable cualitativa politómica: fijo (1), temporal 

(2), interino (3). 

- Asistencia a las sesiones formativas: variable cualitativa 

dicotómica: no (0), sí (1). 

 

• Tipo de oportunidad: 

- Antes de un contacto de bajo riesgo: variable cualitativa 

dicotómica: no (0), sí (1). 

- Después de un contacto de bajo riesgo: variable cualitativa 

dicotómica: no (0), sí (1). 

- Antes de un contacto de alto riesgo: variable cualitativa 

dicotómica: no (0), sí (1). 

- Después de un contacto de alto riesgo: variable cualitativa 

dicotómica: no (0), sí (1). 

 

• Producto utilizado, técnica y realización de HM: 

- Lavado higiénico: variable cualitativa dicotómica: no (0), sí (1). 

- Lavado antiséptico: variable cualitativa dicotómica: no (0), sí (1). 

- SH: variable cualitativa dicotómica: no (0), sí (1). 

- Duración o técnica incorrecta: variable cualitativa dicotómica: no 

(0), sí (1). 

- No lavado de manos: variable cualitativa dicotómica: no (0), sí 

(1). 
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• Uso de guantes, aislamiento y sobrecarga de trabajo: 

- Uso de guantes: variable cualitativa dicotómica: no (0), sí (1). 

- HM realizada con guantes: variable cualitativa dicotómica: no (0), 

sí (1). 

- Aislamiento de contacto: variable cualitativa dicotómica: no (0), sí 

(1). 

- EVA: variable cuantitativa con una graduación de 0 a 10. 

 

4.10.2. Conocimientos relacionados con las recomend aciones de higiene de 

manos. 

 

• Conocimientos teóricos relacionados con la HM: 

- Producto indicado para la HM sin suciedad visible antes de la 

exploración y cura de heridas: variable cualitativa politómica: 

jabón de arrastre (1), jabón antiséptico (clorhexidina 4%) (2), SH 

(3), opciones 2 y 3 son ciertas (4). 

- Producto indicado para la HM después de la retirada de sonda 

nasogástrica: variable cualitativa politómica: jabón de arrastre 

(1), jabón antiséptico (clorhexidina 4%) (2), SH (3), povidona 

yodada (4). 

- Material indicado para el secado de manos tras el lavado 

higiénico: variable cualitativa politómica: secarse con toalla de 

tela y luego cerrar grifo (1), cerrar el grifo con una toalla de papel 

desechable y secarse con otra (2), secador de aire caliente y 

cerrar el grifo con toalla de papel desechable (3), cerrar el grifo y 

secar las manos al aire (4). 

- Indicación de uso de guantes: variable cualitativa politómica: 

cambio de goteo (1), contacto con secreciones (2), toma de 

constantes (3) y todas son ciertas (4). 

- Afirmaciones cierta: variable cualitativa politómica: no es 

necesario cambiar los guantes al pasar de un paciente a otro 

(1), el uso de guantes sustituirá al lavado de manos si no hay 

contaminación evidente (2), nos deberemos lavar las manos 

antes y después de la atención al paciente aunque utilicemos 

guantes (3), siempre se utilizará guantes antes de atender al 

paciente (4). 
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• Uso de cremas hidratantes después de la actividad laboral: variable 

cualitativa politómica: recomendable (1), poco recomendable (2), en el 

hospital no se deben utilizar (3). 

 

• Factores relacionados con el cumplimiento de HM en el lugar de trabajo: 

variable cualitativa ordinal (0-5; 0=mínima importancia; 5=máxima 

importancia). Se puntuaron los siguientes factores: falta de medios, falta 

de conocimientos, sobrecarga de trabajo, irritación de la piel, 

escepticismo sobre el valor real del lavado de manos, baja 

disponibilidad de SH, excesivas indicaciones para la HM desmotivación.    

 

• Conocimiento del material informativo disponible en el hospital: variable 

cualitativa politómica: sí (1), no (2), sólo en parte (3). 

 

• Grado de importancia de los principales objetivos de la HM: variable 

cualitativa ordinal (0-5; 0=mínima importancia; 5=máxima importancia). 

Se puntuaron los siguientes objetivos: eliminar material orgánico visible 

de las manos, evitar la transmisión cruzada desde un paciente a otro, 

prevenir la diseminación en el entorno inmediato, protección del 

personal y entorno exterior, prevenir la transmisión de bacterias desde 

casa al hospital. 

 

• Frecuencia autorreferida de HM: variable cualitativa ordinal: no procede 

(1), casi nunca (2), a veces (3), a menudo (4) y siempre (5). Se valorará 

en las siguientes OHM: al inicio de la jornada laboral, al finalizar la 

jornada laboral, antes y después de realizar maniobras invasivas y no 

invasivas, entre procedimientos del mismo paciente, después del 

contacto con fluidos corporales, después de ir al aseo y, antes y 

después del uso de guantes. En cada una de ellas se debe evaluar la 

frecuencia de HM. 

 

• Frecuencia de cumplimiento de HM por parte de los compañeros del 

servicio: variable cualitativa ordinal: nunca (1), a veces (2), a menudo 

(3) y siempre (4).  

 

 



Material y métodos 

93 

 

4.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Análisis descriptivo 

 

 Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias. Las 

variables cuantitativas se resumen en su media y su desviación estándar (DE) y, las 

variables que no siguen una distribución normal se expresan con mediana y rango 

intercuartílico (RIC = P25 - P75). El estudio de la normalidad se realizó mediante el test 

de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov y mediante la inspección gráfica del 

histograma y diagrama de cajas de cada una de las variables continuas. 

 

4.11.1. Estudio de observación de higiene de manos 

 

Factores asociados al cumplimiento correcto de higiene de manos 

 

 La variable de servicio de estudio se agrupó en tres categorías (quirúrgica, 

cuidados intensivos y médica) para su análisis. El área quirúrgica está constituida por 

los siguientes servicios: Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Cardiaca, Cirugía 

General y del Aparato Digestivo, Ginecología, Neurocirugía, Traumatología y Cirugía 

Ortopédica, y Urología. El área médica la forman los siguientes servicios: Cardiología, 

Hematología y Hemoterapia, Medicina Interna, Nefrología, Oncología y Urgencias. Por 

último, el área de intensivos está constituida por los servicios de cuidados intensivos 

de adultos, pediátricos y neonatología. Para el análisis en la variable de categoría 

profesional se agruparon los estamentos de médico y MIR en una única categoría. La 

edad y la antigüedad en el servicio se analizaron como variables continuas, y como 

variables cualitativas dicotómicas categorizadas por la mediana global de la muestra.  

 

La unidad de análisis fue la OHM. Se estudió la relación entre los factores 

independientes y la variable de resultado cumplimiento correcto de HM a través de 

regresión logística modelada a través de ecuaciones de estimación generalizadas 

(GEE) [52;172-174]. Esta técnica se utiliza para variables de resultado dicotómicas en 

las cuales las respuestas están correlacionadas. Las observaciones realizadas en los 

mismos individuos se agrupan en grupos o “clusters” cuyas respuestas presentan una 

correlación intra-grupo,  pero son independientes entre los diferentes grupos. Para la 

realización del análisis mediante GEE, se debe especificar previamente la estructura o 

matriz de correlaciones entre las respuestas dentro de un mismo grupo. Esta matriz 
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proporciona un marco para la estimación de los coeficientes de regresión (β0, β1, β2,…, 

βp) y sus errores estándar. Esta técnica permite que los diferentes grupos tengan 

diferentes números de observaciones. La matriz de correlaciones utilizada en este 

análisis es la intercambiable (“exchangeable”) que tiene como principal supuesto que 

la correlación dentro del mismo grupo es constante, y por lo tanto sólo es necesario 

estimar un parámetro de correlación. Otra característica de este tipo de matriz de 

correlación es que el orden de las observaciones dentro del mismo grupo es arbitrario. 

Para el estudio del nivel significación estadística de los parámetros se utilizó el test de 

Wald. Los parámetros del modelo de regresión con signo positivo indican un aumento 

de la relación, es decir, una mayor frecuencia de evento para un valor alto de la 

variable x. Un parámetro β con signo negativo indica una menor frecuencia de evento 

para un valor alto en la variable x. La contribución de una variable x se valora con el 

exponente eβ, que es el factor por el cual se multiplica el riesgo de un sujeto cuando la 

variable x se incrementa en una unidad. Este exponente se interpreta como la odds 

ratio de los sujetos. En variables dicotómicas significa pasar de la ausencia (0) a la 

presencia (1) del factor x. En variables cuantitativas se interpreta como el incremento 

lineal de la probabilidad cuando se incrementa la variable x en una unidad. En 

variables policotómicas (más de dos categorías), una categoría se toma como 

referencia y por lo tanto el Odds Ratio (OR) es de 1. El resto de las categorías se 

comparan frente a la de referencia.  

 

Para el análisis univariado se ajustó un modelo de regresión logística 

introduciendo cada uno de los factores independientes de estudio. Este análisis se 

realizó por separado para los resultados del estudio pre y post-intervención. Para las 

variables categóricas de más de dos categorías se realizaron comparaciones entre 

pares ajustando el nivel de significación estadística según el procedimiento de 

corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples [175]. Esta técnica consiste en 

reemplazar el riesgo α de cada comparación por el valor αk/k, cuando se desea realizar 

un conjunto de k comparaciones. 

 

Se ajustó un modelo de regresión logística múltiple, modelada a través de 

GEE, para la variable dependiente no cumplimiento correcto de HM  introduciendo 

en el modelo aquellos factores que en análisis univariado presentaran un nivel de 

significación p<0,15 y/o fueran clínicamente relevantes. Se presentan las OR 

ajustadas junto a sus intervalos de confianza al 95%. 
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4.11.2. Efectividad de la campaña 

 

Comparación de los sujetos observados en el momento pre y post-intervención 

  

Se compararon las características de los sujetos y de las OHM entre el periodo 

pre y post-intervención con el objetivo de estudiar la distribución de los factores en 

ambos periodos. Se evaluó la asociación entre variables cualitativas con el test de chi-

cuadrado o prueba exacta de Fisher, en el caso de que más de un 25% de los 

esperados fueran menores de 5. Las comparaciones de medias se realizaron 

mediante el test de la t de Student, previa realización del test de homogeneidad de 

varianzas de Levene si las variables siguieran una distribución normal. Para las 

variables que se describen con mediana y RIC se utilizó el test no paramétrico de la 

mediana. 

 

Efectividad global de la intervención 

  

 Se calculó el cambio en el porcentaje de cumplimiento correcto de HM entre el 

momento post y pre-intervención, a través del cálculo de la diferencia absoluta entre 

proporciones junto con su IC al 95%. De la misma manera se calculó el cambio 

absoluto en el porcentaje de cumplimiento correcto de HM entre ambos periodos por 

servicio y para cada una de las categorías de los factores de estudio. La evaluación de 

la modificación del efecto del cambio entre el momento pre y post-intervención por 

cada categoría dentro de los factores evaluados, se estudió introduciendo en el 

modelo de regresión logística, modelada a través de GEE, el término de interacción 

entre la variable periodo (pre y post-intervención) y cada uno de los factores de 

estudio.  

 

Con el objetivo de evaluar la efectividad de la campaña ajustada por factores 

relacionados con el no cumplimiento de HM, se ajustó un modelo de regresión 

logística, modelada a través de GEE, introduciendo la variable periodo de intervención 

y los factores que en el análisis univariado presentaran un nivel de significación p<0,15 

y/o fueran clínicamente relevantes. Se presentan Las OR ajustadas junto a sus 

intervalos de confianza al 95%. 
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Efectividad global de la intervención en función de la definición de higiene de manos 

 

 Se calculó el cambio en el porcentaje de cumplimiento correcto de HM en 

función de las tres definiciones de cumplimiento descritas previamente entre el 

momento post y pre-intervención, a través del cálculo de la diferencia absoluta entre 

proporciones junto con su IC al 95%. Se comparó el cambio producido tras la 

intervención en función de la definición, a través de un modelo de regresión logística 

binaria donde la variable dependiente fue la realización de HM y las variables 

independientes el periodo de estudio (pre y post-intervención), la definición de HM y el 

término de interacción.  

 

Efecto de las sesiones formativas sobre la higiene de manos 

  

Se evaluó el efecto de la asistencia a las sesiones formativas mediante un 

modelo de regresión logística, modelada a través de GEE, ajustado por los factores 

que en los modelos anteriormente descritos se relacionaran de manera independiente 

con el no cumplimiento correcto de HM.   

 

En base a un análisis ecológico de los datos siendo la unidad de análisis los 

servicios participantes, se estudió la relación entre el porcentaje de asistencia a las 

sesiones formativas y el cambio absoluto en el porcentaje correcto de cumplimiento de 

manos entre el momento post y pre-intervención. Se aplicó a cada servicio el 

porcentaje de asistencia a las sesiones formativas que presentaron durante la 

campaña. Para este análisis se agregó la base de datos segmentando por servicio y 

por periodo de estudio. Se calculó el coeficiente de correlación no paramétrico de 

Spearman junto a su IC al 95%. Este coeficiente presenta la propiedad de estar 

comprendido entre +1 (asociación lineal perfecta positiva) y -1 (asociación lineal 

perfecta negativa). Un valor nulo no indica ausencia de relación, sino ausencia de 

asociación lineal entre las variables. 

 

La variable dependiente de este análisis fue el cambio absoluto entre el 

momento post y pre-intervención. La variable independiente porcentaje de asistencia 

se dividió en tertiles y se evaluó la tendencia lineal existente en la distribución del 

cambio en el cumplimiento de HM a través del test no paramétrico de tendencia de 

Jonckheere-Terpstra. Se ajustó un modelo de regresión lineal simple introduciendo 

como variables independientes los tertiles de participación (se seleccionó el primer 
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tertil como categoría de referencia). Los parámetros ß del modelo de regresión lineal 

cuantifican los efectos sobre la respuesta (cambio en el cumplimiento de HM) del 

incremento de la variable independiente en una unidad. Los parámetros ß del modelo 

de regresión son los valores medios para esa variable, ajustando por el resto de 

variables del modelo, y se expresarán con su correspondiente intervalo de confianza al 

95%. El modelo se acompaña junto al coeficiente de determinación r2 que es una 

medida de ajuste del modelo a los datos, se obtiene a partir de la razón entre la 

variación explicada y la total. Expresa la proporción de la variación total explicada por 

la recta de regresión, toma valores entre 1 (ajuste perfecto) y 0 (ajuste nulo). Se 

evaluó el componente lineal y cuadrático del porcentaje de participación agrupada en 

tertiles introduciendo en el modelo de regresión lineal simple las categorías como 

polinomios ortogonales [176]. Se realizó un diagnostico del modelo de regresión lineal 

múltiple comprobando el supuesto de normalidad de la distribución de residuales a 

través del gráfico de probabilidad normal y de la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilks. 

 

4.11.3. Resultados de los cuestionarios de conocimi entos de higiene de manos 

 

La unidad de análisis fue cada uno de los profesionales que acudieron a las 

sesiones formativas. Se presenta el descriptivo de los datos globalmente y 

estratificado por categoría profesional. Para el estudio comparativo por estamento se 

agrupó en las siguientes categorías: médico-residente, enfermería, auxiliares, 

celadores y otros. Se evaluó la asociación entre variables cualitativas con el test de 

chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher. Para las variables que se describen con 

mediana y RIC se utilizó el test no paramétrico de la mediana. Para las comparaciones 

entre pares se ajustó el nivel de significación estadística según el procedimiento de 

corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples descrito previamente. 

 

Para todas las pruebas se aceptó un valor de significación del 5%. El 

procesamiento y análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 

v.15.0 y STATA 9.0. 
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5. RESULTADOS 
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5.1. ESTUDIO DE OBSERVACIÓN PRE-INTERVENCIÓN 

 

5.1.1. Observaciones por servicio 

 

Durante el trabajo de campo, en el estudio de observación pre-intervención, se 

recogieron un total de 2.658 OHM. La distribución de las observaciones por servicio se 

recoge en la tabla 11. La UCI de Adultos se subdivide en tres unidades (Críticos I 

(cardiovascular), Críticos I (politraumatizados) y Críticos II (médico-quirúrgicos)) donde 

se llevaron a cabo 148, 158 y 125 observaciones, respectivamente. La mediana del 

número de OHM en el estudio pre-intervención por servicio fue de 150,0 RIC (136,5-

160,0) con un mínimo de 119 (UCI Pediátricos)  y un máximo de 167 (Urgencias). 

 

Tabla 11. Distribución de las observaciones de higiene de manos realizadas por 
servicio. Estudio de observación pre-intervención (N=2.658). 

 n Porcentaje (%) 

Angiología y Cirugía Vascular 156 5,9 

Cardiología 158 5,9 

Cirugía Cardiaca 150 5,6 

Cirugía General y del Aparato 
Digestivo 

160 6,0 

Ginecología 130 4,9 

Hematología 138 5,2 

Medicina Interna 160 6,0 

Nefrología 160 6,0 

Neonatología 132 5,0 

Neurocirugía 135 5,1 

Oncología Médica 160 6,0 

Traumatología y Cirugía 
Ortopédica 

160 6,0 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Adultos 431 16,2 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátrica 

119 4,5 

Urgencias 167 6,3 

Urología 142 5,3 

 

 



Resultados 
 

102 

5.1.2. Características generales de los sujetos obs ervados 

 

Los observadores recogieron información de 481 personas. La media de edad 

de la muestra fue de 38,2 años (DE: 10,9) con un mínimo de 21 y un máximo de 64 

años. El 79,7% (377) de las observaciones fueron realizadas en mujeres. La mediana 

de antigüedad en el servicio fue de 3,0 años (RIC: 0,8 - 8,0). La media de sobrecarga 

de trabajo, evaluada mediante la EVA fue de 7,9 (DE: 1,6).  

 

La tabla 12 recoge las características laborales de los sujetos observados. 

Enfermería y auxiliares constituyen casi el 65% de la muestra y por lo tanto, son los 

dos estamentos que representan el mayor número de OHM observadas. El 60,8% de 

las observaciones se realizaron durante el turno de mañana y el 41,0% de los sujetos 

observados disponían de plaza fija en el hospital.  

 

Al analizar la pertenencia de los sujetos observados en función del área de 

estudio, el 37,6% (181) pertenecía al área quirúrgica, el 26,0% (125) a cuidados 

intensivos y el 36,4% (175) al área médica. 

 

Tabla 12. Características laborales de los sujetos observados. Estudio de 
observación pre-intervención. 

 n Porcentaje (%) 

Turno  (N = 479) 

Mañana 

Tarde 

Estamento  (N = 480) 

Médico 

Residente 

Enfermería 

Auxiliar 

Celador 

Tipo de contrato  (N = 471) 

Fijo 

Temporal 

Interino 

 

291 

188 

 

36 

45 

161 

149 

89 

 

193 

160 

118 

 

60,8 

39,2 

 

7,5 

9,4 

33,5 

31,0 

18,5 

 

41,0 

34,0 

25,1 
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5.1.3. Oportunidades de higiene de manos recogidas 

 

El 77,3% (2.055) de las oportunidades observadas fueron de bajo riesgo y en el 

62,5% de las ocasiones (1.660) se trataba de oportunidades realizadas después de 

cualquier contacto. La distribución del tipo de OHM en función del riesgo se recoge en 

la tabla 13.  

 

Tabla 13. Tipo de oportunidad de higiene de manos en función del 
riesgo. Estudio de observación pre-intervención (N=2.658). 

 n Porcentaje (%) 

Antes de bajo riesgo 

Después de bajo riesgo 

Antes de alto riesgo 

Después de alto riesgo 

701 

1.354 

297 

306 

26,4 

50,9 

11,2 

11,5 

 

5.1.4. Higiene de manos: tipo y adecuación. Uso de guantes.  

 

En el 69,9% (1.859) de las oportunidades no se realizó ningún tipo de HM. La 

tabla 14 recoge la frecuencia y el tipo de HM llevada a cabo por el personal sanitario 

observado.  

 

Tabla 14. Tipos de higiene de manos realizadas. Estudio de 
observación pre-intervención (N=2.658). 

 n Porcentaje (%) 

Lavado higiénico/antiséptico 

Solución hidroalcohólica 

Ambos 

No lavado 

735 

50 

14 

1.859 

27,7 

1,9 

0,5 

69,9 

 

Dentro de los sujetos que realizaron la HM (799), en el 95,0% (759) de las 

OHM, el personal observado seleccionó el tipo de lavado apropiado a la oportunidad 

(higiénico o antisepsia según correspondiera) o de un nivel superior (antisepsia 

cuando el lavado higiénico era el indicado). En un 20,8% (166) de las ocasiones se 

empleó antisepsia cuando el tipo de higiene indicada era jabón de arrastre. En un 

1,7% (14) de las observaciones se realizó más de un tipo de lavado para un contacto 

determinado. En un 5,0% (40) de las ocasiones se empleó jabón de arrastre cuando 

estaba indicado jabón antiséptico o SH. Del total de procedimientos de HM, en un 

39,9% (319) se empleó una técnica y/o duración incorrecta.  
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En un 60,6% (1.610) de las observaciones el personal sanitario llevaba 

guantes. En 7 ocasiones la HM se realizó con los guantes puestos. 

 

5.1.5. Pacientes en aislamiento de contacto 

 

Un 2,3% (62) de las observaciones se realizaron en pacientes con indicación 

de precauciones de aislamiento de contacto. En un 29,0% (18) de estas 

oportunidades, en las que está indicada la antisepsia, se realizó sólo lavado higiénico. 

 

5.1.6. Cumplimiento correcto de las recomendaciones  de higiene de manos. 

Factores asociados al correcto cumplimiento 

 

El grado de cumplimiento correcto de HM alcanzado fue de un 17,4% (IC 95%: 

16,0-18,9). Para las otras dos definiciones de la variable cumplimiento de HM, los 

porcentajes fueron de 28,4% (IC 95%:26,7-30,2) y 30,1 (IC 95%:28,3-31,8), para la 

definición de cumplimiento en función del tipo de OHM y cumplimiento de HM, 

respectivamente. Estas dos últimas definiciones presentaron porcentajes 

significativamente superiores a la definición de cumplimiento correcto (p <0,001), sin 

obtenerse diferencias entre ambas (p=0,197). 

 

La figura 9 muestra la distribución del grado de cumplimiento correcto para 

cada una de las características del personal observado. Los sujetos observados 

durante el turno de mañana, del estamento de enfermería, con un contrato fijo y 

pertenecientes a los servicios del área de cuidad intensivos presentaron porcentajes 

significativamente más elevados de cumplimiento correcto de HM. Al comparar las 

diferentes categorías profesionales en un análisis dos a dos, se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas en todas las comparaciones inter-grupos, excepto entre 

el estamento de celadores frente a auxiliares de enfermería (p=0,069) y el de 

médico/residente frente a enfermería (p=0,918).  
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Figura 9. Distribución del grado de cumplimiento correcto para cada una de las características 
del personal observado. Estudio de observación pre-intervención. 

 

 

La media de edad asociada al cumplimiento correcto de HM fue de 37,4 años 

(DE: 10,5) y significativamente menor (p=0,005) que la media de edad asociada al no 

cumplimiento 39,0 años (DE: 11,1), aunque no clínicamente relevante. Al analizar la 

variable edad categorizada por la mediana de la muestra (38 años), el porcentaje de 

cumplimiento correcto de HM en el grupo de sujetos con edad ≥ 38 años fue de 16,5% 

y en el grupo de menores de 38 años de 18,9%, sin obtenerse diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,643).  

 

La valoración de la sobrecarga de trabajo, según la puntuación en la EVA, fue 

muy similar para ‘HM de correcto cumplimiento’ y ‘HM no cumplimiento’, con unas 

medias de 7,9 (DE: 1,5) y 8,0 (DE: 1,4) (p = 0,662), respectivamente.  

 

La mediana de antigüedad en el servicio asociada al cumplimiento correcto de 

HM fue de 4,0 años (RIC: 1,3 – 10,0), significativamente mayor que la mediana de 

antigüedad asociada al no lavado o al lavado incorrecto (mediana: 3,0; RIC: 0,8 – 8,0) 

(p=0,001). Los profesionales con una antigüedad superior a 3 años presentaron un 

20,8% de cumplimiento correcto de HM frente al 15,8% de los sujetos con una 

antigüedad ≤ 3 años (p=0,011). 
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La figura 10 muestra la distribución del grado de cumplimiento correcto para 

cada una de las características de las oportunidades observadas. Las observaciones 

realizadas en pacientes bajo orden de aislamiento de contacto por parte del servicio de 

Medicina Preventiva, en las que los profesionales sanitarios no utilizaron guantes y las 

realizadas después de actividades de alto riesgo, presentaron porcentajes 

significativamente mayores de cumplimiento correcto de HM. En función del momento 

de la actividad, las actividades realizadas después del contacto, frente a las realizadas 

antes (independientemente del riesgo), presentaron porcentajes superiores de 

cumplimiento (20,3% vs 12,6%; p<0,001). Las actividades del alto riesgo, frente a las 

de bajo riesgo, presentaron porcentajes superiores de cumplimiento (19,1% vs 16,9%) 

sin obtenerse diferencias estadísticamente significativas (p=0,295). En las 

oportunidades realizadas antes y después del contacto, no se obtuvieron diferencias 

en función del riesgo de la actividad (p=0,992 y p=0,261), respectivamente. 
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Figura 10. Distribución del grado de cumplimiento correcto para cada una de las 
características de la oportunidad observada. Estudio de observación pre-intervención. 

 

La figura 11 es un gráfico de araña; estos gráficos representan el percentil que 

ocupa cada servicio con respecto al cumplimiento correcto de HM. Cuanta más 

pequeña sea el área del gráfico, menor cumplimiento de HM presenta el servicio. 
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Figura 11. Gráfico de araña. Percentiles del cumplimiento correcto de higiene de manos por 
servicio. Estudio de observación pre-intervención (N=2.658). 

 

Los tres servicios que presentaron los porcentajes más elevados de 

cumplimiento fueron: Neonatología y la UCI Pediátrica y de Adultos. Los tres servicios 

que presentaron los porcentajes más bajos de cumplimiento fueron: Oncología 

Médica, Angiología y Cirugía Vascular, y Cirugía Cardiaca. 

 

La tabla 15 representa el porcentaje de cumplimiento correcto de HM por cada uno de 

los servicios de estudio.  
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Tabla 15. Porcentaje de cumplimiento correcto de higiene de manos por servicio. 
Estudio de observación pre-intervención (N=2.658). 

 n Porcentaje (%) 

Angiología y Cirugía Vascular 1 0,6 

Cardiología 3 1,9 

Cirugía Cardiaca 2 1,3 

Cirugía General y del Aparato 
Digestivo 

26 16,3 

Ginecología 6 4,6 

Hematología 34 24,8 

Medicina Interna 9 5,6 

Nefrología 23 14,4 

Neonatología 91 68,9 

Neurocirugía 8 5,9 

Oncología Médica 0 0,0 

Traumatología y Cirugía 
Ortopédica 8 5,0 

Unidad de cuidados Intensivos 
Adultos 

149 34,6 

Unidad de cuidados Intensivos 
Pediátrica 

54 45,4 

Urgencias 27 16,2 

Urología 22 15,5 

 

 La tabla 16 muestra los resultados del análisis univariado de la relación de los 

diferentes factores de estudio con la frecuencia de no cumplimiento correcto  de HM. 

Se muestran los OR junto con el IC al 95%.  
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Tabla 16. Frecuencia de no cumplimiento de la higiene de manos y 
sus factores asociados. Estudio de observación pre-intervención. 

 No 
cumplimiento  

n (%) 
OR (IC 95%) p 

Sexo    

Hombre 384 (77,9) 0,76 (0,51-1,13) 0,183 

Mujer 1.779 (83,5) 1  

Edad    

<38 años 1.049 (81,1) 0,92 (0,67-1,29) 0,643 

≥ 38 años 1.076 (83,5) 1  

Turno    

Mañana 1.242 (78,3) 0,42 (0,29-0,61) <0,001 

Tarde 947 (89,2) 1  

Categoría 
profesional 

   

Médico/MIR 281 (77,0) 0,31 (0,17-0,59) <0,001 

Enfermera  705 (75,8) 0,31 (0,17-0,54) <0,001 

Auxiliar 709 (86,9) 0,57 (0,31-1,04) 0,069 

Celador 496 (91,3) 1  

Contrato    

Fijo 879 (79,0) 0,62 (0,42-0,92) 0,016 

Temporal 708 (84,6) 1  

Interino 563 (85,6) 1,05 (0,66-1,67) 0,822 

Área    

Quirúrgica 960 (92,9) 1  

Intensivos 388 (56,9) 0,12 (0,08-0,17) <0,001 

Médica  846 (89,8) 0,71 (0,45-1,10) 0,127 

Uso guantes    

Si  1.421 (88,3) 1  

No 773 (73,8) 0,48 (0,38-0,60) <0,001 
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Tabla 16. Frecuencia de no cumplimiento de la higiene de manos 
y sus factores asociados. Estudio de observación pre-intervención 
(continuación). 

 No  

cumplimiento 

n (%) 

OR (IC 95%) p 

Oportunidad    

A. alto riesgo 260 (87,5) 1  

A. bajo riesgo 612 (87,3) 1,00 (0,70-1,43) 0,992 

D.  alto riesgo 228 (74,5) 0,45 (0,32-0,63) <0,001 

D. bajo riesgo 1.049 (80,9) 0,62 (0,45-0,86) 0,004 

Aislamiento    

Si 27 (43,5) 0,43 (0,24-0,76) 0,003 

No 2.159 (83,5) 1  

Antigüedad    

≤ 3 años 1.177 (84,2) 1  

> 3 años 910 (79,2) 0,65 (0,46-0,90) 0,011 

    

OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; A: antes; D: después. 

 

Se ajustó un modelo de regresión logística múltiple para identificar los factores 

que se asocian de manera independiente con el no cumplimiento correcto de la HM. 

La variable dependiente del modelo fue el no cumplimiento con las recomendaciones 

de HM. Se introdujeron en el modelo las variables que en el análisis univariado 

presentaron un nivel de significación ≤ 0,05 y/o clínicamente relevantes. Se ajustó un 

modelo con las siguientes variables: sexo, edad (categorizada por la mediana: < 38 

años), turno de trabajo, estamento, tipo de contrato, área asistencial, uso de guantes, 

tipo de OHM, antigüedad en el servicio (categorizada por la mediana:> 3 años) y 

paciente con indicación de aislamiento por parte del servicio de Medicina Preventiva. 

Se partió del modelo completo y se fueron eliminando las variables que presentaban 

un nivel de significación estadística superior a 0,05. De todos los posibles modelos se 

seleccionó aquél en el que las variables se relacionaron de manera significativa con el 

no cumplimiento correcto de HM, en el que se obtuvieron estimaciones con mayor 

precisión (amplitud del intervalo de confianza 95% más estrecho) y con cambios en la 

estimación del efecto (OR) inferiores al 10% con respecto al modelo completo.  
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En la figura 12 se muestran los resultados del análisis multivariado. Los 

factores que se relacionaron de manera independiente presentando un efecto 

protector sobre el no cumplimiento de la HM fueron el turno de trabajo, el estamento 

de enfermería, el área de cuidados intensivos, el no uso de guantes, las actividades 

realizadas después del contacto con el paciente y/o su entorno inmediato (tanto de alto 

como de bajo riesgo) frente a las actividades de alto riesgo realizadas antes del 

contacto y la indicación de aislamiento de contacto. 
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Figura 12. Análisis multivariado. Factores relacionados con el no cumplimiento correcto de 
higiene de manos. Estudio de observación pre-intervención (N=2.637). 
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5.2. RESULTADOS DE LAS SESIONES FORMATIVAS 

 

5.2.1. Número de sesiones formativas 

 

Durante el periodo de estudio se programaron un total de 84 sesiones 

formativas (71 sesiones en horario de mañana en los servicios (tabla 17), 8 sesiones 

de rescate en horario de tarde y 5 en horario de mañana). Al finalizar el periodo de 

sesiones formativas, se impartieron en horario de mañana 7 sesiones menos de las 

inicialmente implantadas. Los principales motivos de no realización fueron: los 

responsables le comunicaron a la organización de la campaña la posibilidad de 

eliminar una sesión de las inicialmente planteadas (4), horario de programación de la 

campaña incorrecto (1) y problemas técnicos en el aula (1). El número final de 

sesiones formativas impartidas fue de 77. 

 

Tabla 17. Número de sesiones formativas programadas e impartidas por servicio. 
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Angiología y  
Cirugía Vascular  

2 2 
Medicina 
Intensiva 

7 7 Ontología Médica 2 2 

Aparato  
Digestivo 

2 1 
Medicina  
Interna I 

2 2 Otorrinolaringología 2 2 

Cardiología  2 2 
Medicina 
Interna III  

2 2 Pediatría 2 2 

Cirugía Cardiaca  1 0 
Medicina  
Interna IV  

3 3 Radiodiagnóstico 2 2 

Cirugía General 
y del Aparato 
Digestivo I  

1 0 
Medicina  
Nuclear 

2 2 Radioterapia 1 1 

Cirugía General 
y del Aparato 
Digestivo II  

2 2 Nefrología 3 3 Rehabilitación 2 2 

Dermatología 2 1 Neonatología 2 1 Reumatología 1 1 

Endocrinología 
Metabolismo y 
Nutrición  

1 1 Neumología 1 1 
Traumatología y 
Cirugía Ortopédica 4 3 

Geriatría 2 2 Neurocirugía 1 1 Urgencias 4 4 

Ginecología 4 4 
Neurofisiología 
Clínica 

1 1 Urología 3 2 

Hematología y 
Hemoterapia 

3 3 Neurología 2 2    
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5.2.2. Porcentaje de participación 

 

La participación en las sesiones formativas ha sido calculada tomando como 

denominador el total de profesionales de la salud implicados en la campaña (2.622). 

La tabla 18 muestra el porcentaje de participación global y por categoría profesional. 

Del total de la población diana asistieron a las sesiones formativas un 39,8 % (1.044). 

Acudieron también a las sesiones un total de 81 personas no pertenecientes a la 

población diana del estudio: 63 estudiantes de la escuela de enfermería, 3 personal de 

limpieza, 8 auxiliares administrativos, 3 enfermeras de Neonatología de Paraguay, 4 

MIR de otros servicios no incluidos en la campaña. La categoría profesional que mayor 

porcentaje de asistencia presentó fue la de médicos (FEA + MIR: 47,5 %) y la 

categoría con menor porcentaje fue la de terapeutas ocupacionales (0,0 %). 

 

Tabla 18. Porcentaje de participación en las sesiones formativas por categoría profesional. 

 FEAS MIR ENF AUX FISIO CELADOR T.O. T.E. TOTAL 

Población 497 294 810 701 29 165 12 114 2622 

Asistentes 243 133 358 245 3 37 0 25 1044 

Porcentaje (%) 48,9 45,2 44,2 35,0 10,3 22,4 0,0 21 ,9 39,8 

FEAS: facultativos especialistas de área; MIR: médico interno residente; ENF: enfermería; AUX: 
auxiliares de enfermería; FISIO: fisioterapeutas; T.O: terapeutas ocupacionales; T.E: técnicos 
especialistas. 

 

La tabla 19 muestra el porcentaje de asistencia por servicio y por categoría 

profesional. Se observa una heterogeneidad en el porcentaje de asistencia entre los 

diferentes servicios y entre las diferentes categorías profesionales dentro de cada 

servicio. Analizando la asistencia global por servicio obtenemos una mediana de 41,8 

% RIC (34,7 % – 60,0 %), el servicio con menor porcentaje de participación fue el de 

Radiodiagnóstico (9,6%) y el servicio con mayor porcentaje fue el de Radioterapia 

(86,7%). Los servicios que presentaron una asistencia superior al 60,0% fueron: 

Nefrología (63,9%), Reumatología (65,0%), Endocrinología Metabolismo y Nutrición 

(70,6%), Geriatría (70,9%), Otorrinolaringología (71,4%), Oncología Médica (72,2%), 

Neumología (80,0 %) y Radioterapia (86,7%). Los Servicios que presentaron un 

porcentaje de asistencia inferior al 35,0% fueron: Urgencias (20,3%), Rehabilitación 

(20,0%), Aparato Digestivo (18,0%), Cirugía General y Aparato Digestivo I (16,8%) y 

Radiodiagnóstico (9,6%). 
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Tabla 19. Porcentaje de participación en las sesiones formativas por servicio y categoría 
profesional. 

SERVICIOS FEAS MIR ENF AUX FISIO CELADOR T.O. T.E TOTAL 

Angiología y Cirugía  

Vascular  
75,0 83,3 85,7 26,3 0,0 20,0 - - 57,4 

Aparato Digestivo  0,0 53,8 13,3 0,0 - 0,0 - - 18,0 

Cardiología  53,8 13,3 47,1 21,1 - 40,0 - 100,0 36,8 

Cirugía Cardiaca 0,0 0,0 85,7 26,3 0,0 20,0 - - 40,0 

Cirugía General y  

del Aparato Digestivo I 
0,0 0,0 21,1 22,9 - 20,0 - - 16,8 

Cirugía General y  

del Aparato Digestivo II 
76,0 63,6 36,4 25 0,0 20 0,0 - 43,1 

Dermatología  44,4 - 100,0 100,0 - - - - 58,3 

Endocrinología  

Metabolismo y Nutrición 
94,7 50,0 53,8 63,6 - - - - 70,6 

Geriatría  100,0 31,3 77,3 92,0 - 42,9 0,0 - 70,9 

Ginecología  56,8 68,8 43,3 25,0 - 0,0 - - 42,0 

Hematológica y  

Hemoterapia 
5,9 20,0 43,5 29,2 - 0,0 - 28,6 30,6 

Medicina Intensiva 63,0 78,6 34,6 26,7 - 28,6 - - 35,9 

Medicina Interna-I 80,0 26,3 66,7 37,5 - 42,9 - - 50,9 

Medicina Interna-III 11,5 66,7 76,5 41,2 - 28,6 0,0 - 41,7 

Medicina Interna-IV 100,0 100,0 25,0 12,5 - 25,0 - - 36,3 

Medicina Nuclear  27,3 0,0 100,0 50,0 - - - 45,5 37,1 

Nefrología  80,0 87,5 65,1 51,9 - 25,0 - - 63,9 

Neonatología  66,7 - 29,2 26,3 - - - - 31,6 

Neumología 77,8 0,0 100,0 100,0 - - - - 80,0 

Neurocirugía  14,3 0,0 100,0 40,0 - 0,0 - - 48,8 

Neurofisiología  

Clínica  
12,5 0,0 50,0 100,0 - - - - 30,4 

Neurología  38,1 25,0 42,9 40,0 - 0,0 - - 35,9 

Ontología Médica  100,0 75,0 60,9 72,7 - 50,0 - - 72,2 
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Tabla 19. Porcentaje de participación en las sesiones formativas por servicio y categoría 
profesional (continuación). 

SERVICIOS FEAS MIR ENF AUX FISIO CELADOR T.O. T.E TOTAL 

Otorrinolaringología 100,0 66,7 100,0 40,0 - 0,0 - - 71,4 

Pediatría  73,3 58,3 63,3 54,8 - 0,0 0,0 - 58,7 

Radiodiagnóstico  0,0 0,0 100,0 20,0 - 13,3 - 12,0 9,6 

Radioterapia  80  75 100,0 - - - 100,0 86,7 

Rehabilitación  100 0,0  0,0 11,5 20 0,0 - 20,0 

Reumatología  46,2 100,0 100,0 100,0 - - - - 65,0 

Traumatología  

y Cirugía Ortopédica  
40 46,7 42,4 55,9 - 37,5 - - 45,8 

Urgencias 9,1 - 18,9 26,7 - 16,7 - - 20,3 

Urología  71,4 85,7 21,1 22,9 - 20,0 - - 35,8 

FEAS: facultativos especialistas de área; MIR: médico interno residente; ENF: enfermería; AUX: auxiliares de 
enfermería; FISIO: fisioterapeutas; T.OCUPA: terapeutas ocupacionales; T.ESPEC: técnicos especialistas. 
Las celdas con  valor: “0” indica que en esa categoría en ese Servicio el porcentaje es del 0 %. Las celdas 
con valores: “-“significa que ese Servicio no dispone de personal en esa categoría profesional y por lo tanto 
no se puede calcular el porcentaje de asistencia. 

 

5.2.3. Conocimientos relacionados con las recomenda ciones de higiene de 

manos 

 

Del total de asistentes a las sesiones formativas (1.044), 908 (87%) 

cumplimentaron al menos uno de los ítems del cuestionario, 883 (85%) contestaron a 

más de la mitad de los ítems y 604 (58%) cumplimentaron todas las preguntas. Los 

porcentajes de cumplimentación de todos los ítems del cuestionario por categoría 

profesional fueron los siguientes: MIR (66,2%), enfermería (65,6%), celadores (56,8%), 

FEA (54,3%), auxiliares (48,2%) y técnicos especialistas (40,0%).  

 

La tabla 20 muestra las respuestas referidas por los asistentes a las sesiones 

formativas para cada uno de los 5 ítems de conocimientos. Dentro de los asistentes 

que contestaron a las 5 preguntas de teoría (855) el 37,7% contestó correctamente a 

tres preguntas, el 28,4% a cuatro, el 18% a dos, el 11,5% a las cinco y el 4,2% sólo a 

1 pregunta. El 0,2% contestó incorrectamente a todas las preguntas teóricas. Del total 

de preguntas teóricas del cuestionario el 64,9% fueron correctas.   
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Tabla 20. Distribución de frecuencias de las respuestas en cada una de las 5 
preguntas de conocimientos teóricos. 

 n (%) 

1. Producto indicado (sin suciedad visible) antes d e 
contacto con heridas: 897  

Jabón de arrastre 176 19,6 

Jabón antiséptico 203 22,6 

Solución hidroalcohólica 27 3,0 

B y C son ciertas 491 54,7 

2. Producto indicado después de retirada de sonda 
nasogástrica 880  

Jabón de arrastre 459 52,2 

Jabón antiséptico 373 42,4 

Solución hidroalcohólica 31 3,5 

Povidona yodada 10% 17 1,9 

3. Material indicado para el secado tras lavado hig iénico: 895  

Secarse toalla de tela y luego cerrar grifo 23 2,6 

Cerrar grifo con toalla desechable y secar manos con otra 799 89,3 

Secador de aire caliente + cerrar grifo con toalla papel 49 5,5 

Cerrar el grifo y secar las manos al aire 24 2,7 

4. Indicación de uso de guantes: 894  

Cambio de goteos 5 0,6 

Contacto con secreciones 389 43,5 

Toma de constantes 5 0,6 

Son ciertas A, B y C. 495 55,4 

5. Señala cual de estas afirmaciones es cierta: 898  

No es necesario cambiar los guantes entre pacientes 7 0,8 

Los guantes sustituyen al lavado de manos si no hay 
contaminación evidente 

47 5,2 

Lavado de manos antes y después de utilizar guantes  757 84,3 

Siempre utilizar guantes antes de atender al paciente 87 9,7 

En negrita la respuesta correcta a cada una de las preguntas   
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Los profesionales sanitarios, en un alto porcentaje (>80%) de los casos, 

contestaron correctamente a las preguntas relacionadas con el secado de las manos 

tras el lavado higiénico (pregunta 3) y la necesidad de HM antes y después del uso de 

guantes (pregunta 5). En relación a las indicaciones de uso de guantes (pregunta 4) 

sólo el 43,5% contestó correctamente a la pregunta. Es de destacar que el 55,4% 

consideraron necesario el uso de guantes para situaciones donde no está indicado o 

recomendado. 

 

Respecto al producto indicado para la HM antes de un contacto de alto riesgo 

(pregunta 1) el 54,7% contestó correctamente, frente al 19,6% que seleccionó un 

producto inadecuado (jabón de arrastre).  

 

En relación al producto indicado después de un contacto de alto riesgo sólo el 

52,2% contestó el jabón de arrastre. Es de destacar el alto porcentaje relacionado con 

el jabón antiséptico (42,4%). 

 

5.2.4. Uso de cremas hidratantes 

 

El 88,1% (784) de los profesionales sanitarios consideraron recomendable el 

uso de cremas hidratantes después de la actividad laboral, el 2,8% (25) lo 

consideraron como poco recomendable y el 9,1% (81) refirieron que en el hospital no 

se deben utilizar cremas hidratantes. 

 

5.2.5. Factores relacionados con el cumplimiento de  higiene de manos en el 

lugar de trabajo 

 

La figura 13 muestra las puntuaciones medianas del grado de importancia 

otorgado a los diferentes factores estudiados. La falta de medios es el factor evaluado 

que presenta el mayor valor de mediana en el orden de importancia seguido por la 

sobrecarga de trabajo y la irritación de la piel. La baja disponibilidad de SH y la 

desmotivación presentaron distribución similares. Las excesivas indicaciones para la 

HM y el escepticismo sobre el valor real del lavado de manos mostraron también 

distribuciones similares. 
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Falta de medios n=863 Sobrecarga de trabajo n=873

Irritación de la piel n=854 Falta de conocimientos n=850

Baja disponibilidad sol. Hidro. n=841 Desmotivación n=848

Excesivas indicaciones n=841 Escepticismo n=838

 

Figura 13. Diagrama de cajas. Puntuaciones medianas de los factores que puedan influir en el 
no cumplimiento de la higiene de manos (5= máxima importancia, 0= mínima importancia). 

 

5.2.6. Conocimiento del material disponible en el h ospital relacionado con la 

higiene de manos 

 

El 25,5% (226) de los profesionales sanitarios conocía el material informativo 

disponible en el hospital relacionado con la HM, el 33,2% (294) no conocía dicho 

material y el 41,3% (366) sólo en parte. 

 

5.2.7. Motivos para la realización de una correcta higiene de manos  

 

La figura 14 muestra la frecuencia de la categoría de máxima importancia de 

los 5 factores evaluados. El factor que presentó mayor frecuencia de respuesta en la 

categoría de máxima importancia (puntuación 5) fue la prevención de la transmisión 

cruzada de infecciones. En tercera posición seleccionaron la protección del personal y 

del entorno exterior. 
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Figura 14. Distribución de frecuencias de la categoría de máxima importancia de los 5 factores 
que justifican una correcta higiene de manos. 
 

5.2.8. Frecuencia autorreferida de higiene de manos  

 

La figura 15 muestra la frecuencia autorreferida de HM de la categoría 

“siempre” para cada una de las indicaciones evaluadas. Las indicaciones que 

presentaron una mayor frecuencia autorreferida fueron: después de ir al baño, 

después de contactos de alto riesgo (después de contactos con fluidos y después de 

la realización de maniobras invasivas), al finalizar la jornada laboral y antes de la 

realización de contactos de alto riesgo (antes de la realización de maniobras 

invasivas). 

 

En la indicación “entre procedimientos dentro del mismo paciente” la frecuencia 

autorreferida de HM fue la siguiente: sólo el 12,7% la realiza siempre, el 14,1% a 

menudo, el 31,6% a veces, el 34,4% casi nunca y el 7,2% no procede. Al estudiar la 

indicación antes y después del uso de guantes la frecuencia autorreferida fue la 

siguiente: no procede (1,3%), casi nunca (8,4%), a veces (23,8%), a menudo (30,5%) 

y siempre (36,1%). Es de destacar que los profesionales sanitarios refirieron realizar 

con mayor frecuencia siempre la HM después de la realización de procedimientos 

(tanto de alto como de bajo riesgo) 849 (96,9%) frente a la HM antes de la realización 

657 (77,1%), p<0,001. En relación al riesgo de las actividades, la frecuencia 

autorreferida de la categoría siempre en las actividades de alto riesgo 

(independientemente del momento) fue de 855 (97,4%) frente a 432 (50,9%) en las 

actividades de bajo riesgo, p<0,001. 
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Al preguntar a los profesionales sanitarios sobre la frecuencia de cumplimiento 

de HM por parte de los compañeros de servicio, el 0,5% refirió nunca, el 32,1% a 

veces, el 55,8% a menudo y el 11,6% siempre. 

 

 

Figura 15. Distribución de frecuencias autorreferidas de higiene de manos de la categoría 
“siempre” en cada una de las indicaciones. 

 

5.2.9. Resultados por categoría profesional 

 

Se ha dividido el estamento profesional en las siguientes categorías: médico-

residente (36,0%), enfermería (34,3%), auxiliares (23,5%), celadores (3,5%) y otros 

(2,7%). Debido al pequeño tamaño muestral en las categorías de celadores y otros, en 

el análisis comparativo por categoría profesional estás han sido excluidas. 

 

Dentro del las tres categorías seleccionadas para el estudio comparativo (979), 

846 (86%) cumplimentaron al menos uno de los ítems del cuestionario, 826 (84%) 

contestaron a más de la mitad de los ítems y 573 (58%) cumplimentaron todas las 

preguntas. Los porcentajes de cumplimentación de todos los ítems del cuestionario por 

categoría profesional fueron los siguientes: médico/residente (58,5), enfermería (65,6) 

y auxiliares (48,2). 
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5.2.9.1. Resultados por categoría profesional. Cono cimientos relacionados con 

las recomendaciones de higiene de manos 

 

Dentro de los asistentes que contestaron a las 5 preguntas de teoría 

(médico/residente: 272; enfermería: 321 y auxiliares: 208) los porcentajes de 

respuesta correcta a los 5 ítems del cuestionario presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,031) entre las tres categorías profesionales: 23 

(8,5%) médico/residentes, 49 (15,3%) enfermería y 22 (10,6%) auxiliares. Al realizar el 

análisis dos a dos, sólo se objetivaron diferencias estadísticamente entre los 

estamentos de enfermería y médico/residente (p=0,012).  

 

La figura 16 muestra el porcentaje de respuestas correctas para cada una de 

los 5 ítems relacionados con el conocimiento de las recomendaciones de HM por 

categoría profesional.  

 

 
Figura 16. Distribución de frecuencias de las respuestas correctas relacionadas con los 
conocimientos de las recomendaciones de higiene de manos por categoría profesional. 

 

 Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre las categorías 

profesionales para los ítems: producto indicado después de retirada de sonda 

(p<0,001) y material indicado para el secado tras el lavado higiénico (p<0,001). En las 

afirmaciones correctas sobre el uso de guantes, se rozó el nivel de significación 

estadística (p=0,051). 
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Excepto para la pregunta relacionada con el tipo de producto indicado antes de 

la exploración y cura de heridas, las enfermeras presentaron siempre el porcentaje 

más alto de respuestas correctas y los médicos/residentes el porcentaje más bajo. 

 

Al realizar el análisis dos a dos en aquellos ítems en los que se encontraron 

diferencias, obtenemos que las categorías que difieren significativamente son las de 

médico/residente frente a enfermería para los ítems producto indicado después de la 

retirada de sonda y material indicado para secado de manos (p<0,001). También 

obtenemos diferencias entre las categorías de médico/residente frente a auxiliares 

para el ítem relacionado con el material indicado para el secado de manos tras el 

lavado higiénico (p=0,016).  

 

La tabla 21 muestra las respuestas referidas por los asistentes a las sesiones 

formativas para los 3 ítems de conocimiento en los que se han detectado diferencias 

por categoría profesional. En el ítem referente al producto indicado después de la 

retirada de una sonda nasogástrica la categoría de médico-residente contestó 

incorrectamente con mayor frecuencia, frente a las otras dos categorías, las opciones 

de lavado antiséptico (jabón antiséptico y SH). El material indicado para el secado de 

manos tras el lavado higiénico, la categoría de médico-residente, frente a las otras dos 

categorías, contestó con mayor frecuencia incorrectamente la opción “secador de aire 

caliente + cerrar grifo con toalla papel”. En relación al ítem referente a la afirmación 

cierta en relación al uso de guantes, la categoría de médico-residente seleccionó  con 

mayor frecuencia, frente a las otras dos categorías, la opción “los guantes sustituyen al 

lavado de manos si no hay contaminación evidente”. 

 

5.2.9.2. Resultados por categoría profesional. Uso de cremas hidratantes 

 

El patrón de respuesta al ítem relacionado con el uso de cremas hidratantes 

mostró diferencias entre las tres categorías profesionales (p<0,001). El estamento 

médico-residente seleccionó la opción de recomendable en el 79,2% (225), enfermería 

en el 91,5% (300) y auxiliares en el 93,2% (204).   
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Tabla 21. Distribución de frecuencias de las respuestas a las 3 preguntas relacionadas con los 
conocimientos teóricos en las que se obtuvieron diferencias entre categorías. 

 Médicos/MIR Enfermería Auxiliares 

2. Producto indicado después de retirada de 
sonda nasogástrica   

 

Jabón de arrastre 126 (44,8) 199 (60,7) 114 (52,5) 

Jabón antiséptico 127 (45,2) 122 (37,2) 92 (42,4) 

Solución hidroalcohólica 14 (5,0) 7 (2,1) 9 (4,1) 

Povidona yodada 10% 14 (5,0) 7 (2,1) 9 (4,1) 

3. Material indicado para el secado tras lavado 
higiénico:   

 

Secarse toalla de tela y luego cerrar grifo 10 (3,5) 8 (2,4) 3 (1,4) 

Cerrar grifo con toalla desechable y secar manos 
con otra 

240 (83,6) 309 (94,5) 201 (91,0) 

Secador de aire caliente + cerrar grifo con toalla 
papel 

26 (9,1) 6 (1,8) 12 (5,4) 

Cerrar el grifo y secar las manos al aire 11 (3,8) 4 (1,2) 5(2,3) 

5. Señala cual de estas afirmaciones es cierta:    

No es necesario cambiar los guantes entre 
pacientes 

3 (1,0) 2 (0,6) 1 (0,5) 

Los guantes sustituyen al lavado de manos si no 
hay contaminación evidente 

25 (8,7) 12 (3,6) 5 (2,3) 

Lavado de manos antes y después de utilizar 
guantes  

236 (81,7) 291 (88,4) 191 (86,8) 

Siempre utilizar guantes antes de atender al 
paciente 

25 (8,7) 24 (7,3) 23 (10,5) 

 

 

5.2.9.3. Resultados por categoría profesional. Factores rela cionados con el 

cumplimiento de higiene de manos en el lugar de tra bajo 

 

La figura 17 muestra las puntuaciones medianas del grado de importancia 

otorgado a los diferentes factores estudiados por categoría profesional. Al comparar 

cada uno de los factores entre las tres categorías profesionales se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas en los factores sobrecarga de trabajo 

(p<0,001), irritación de la piel (p=0,001), excesivas indicaciones (p<0,001) y en 

escepticismo sobre el valor real del lavado de manos (p<0,001). 
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 El factor sobrecarga de trabajo mostró diferencias entre los estamentos de 

médicos/residentes frente a enfermería (p<0,001) y frente a auxiliares (p<0,001). Las 

enfermeras  y las auxiliares presentaron puntuaciones medianas superiores a los 

médicos/residentes en la evaluación de la sobrecarga de trabajo (4, RIC:3,2-5; 4, 

RIC:4-5 y 4, RIC:3-4, respectivamente).  

 

Al analizar el factor irritación de la piel se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas entre los estamentos de médicos/residentes frente a 

enfermería (p=0,003) y frente a auxiliares (p=0,001). Las enfermeras  y las auxiliares 

presentaron puntuaciones medianas superiores a los médicos/residentes en la 

evaluación de la irritación de la piel (4, RIC:3-4; 4, RIC:3-5 y 3, RIC:2-4, 

respectivamente). 
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Figura 17.  Diagrama de cajas. Puntuaciones medianas de los factores que puedan influir 
en el cumplimiento de la higiene de manos por categoría profesional (5=máxima 
importancia, 0=mínima importancia). 

 

El factor excesivas indicaciones para la HM mostró diferencias entre los 

estamentos de médicos/residentes frente a enfermería (p=0,001) y frente a auxiliares 

(p<0,001). También se obtuvieron diferencias al comparar las puntuaciones medianas 



Resultados 

125 

de las enfermeras frente a las auxiliares (p=0,015). El estamento de auxiliares fue el 

estamento que presentó puntuaciones medianas mayores (3, RIC:2-4), seguido por los 

estamentos de enfermería (3, RIC:1-4) y médicos/residentes (2, RIC:1-3). 

 

Por último, al comparar el factor de escepticismo sobre el valor real del lavado 

de manos, el estamento de auxiliares presentó puntuaciones medianas 

significativamente  superiores (3, RIC:2-5) al estamento de médicos/residentes (1, 

RIC:2-3; p<0,001) y al de enfermería (1, RIC:3-4; p=0,001). 

 

En la categoría de médicos/residentes la falta de medios fue el factor evaluado 

que presentó el mayor valor de mediana en el orden de importancia seguido por la 

sobrecarga de trabajo. La falta de conocimientos, la irritación de la piel, la baja 

disponibilidad de SH y la desmotivación presentaron distribución similares. Por último 

los factores que presentaron puntuaciones medianas inferiores fueron las excesivas 

indicaciones para la HM y el escepticismo sobre el valor real del lavado de manos.  

 

Dentro de la categoría de enfermería la falta de medios fue también el factor 

que presentó el valor más alto de importancia seguido por la sobrecarga de trabajo, la 

irritación de la piel, la falta de conocimientos y la baja disponibilidad de SH. La 

desmotivación, las excesivas indicaciones y el escepticismo presentaron las 

puntuaciones medianas más bajas. 

 

En la categoría de auxiliares la sobrecarga de trabajo fue el factor que presentó 

el valor más alto de importancia. La falta de medios, la falta de conocimiento y la 

irritación de la piel mostraron distribuciones similares. El escepticismo sobre el valor 

real del lavado de manos presentó puntuaciones medianas superiores a la baja 

disponibilidad de SH, la desmotivación y las excesivas indicaciones, que presentaron 

las puntuaciones medianas más bajas.  

 

5.2.9.4. Resultados por categoría profesional. Moti vos para la realización de una 

correcta higiene de manos  

 

La figura 18 muestra la distribución de frecuencias del orden máximo de 

importancia (puntuación 5) de cada uno de los factores evaluados en las tres 

categorías profesionales, obteniéndose diferencias estadísticamente significativas en 

todos los factores entre los tres grupos. El factor que presentó mayor frecuencia de 

respuesta en la categoría de máxima importancia en los tres estamentos profesionales  
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(puntuación 5) fue la prevención de la transmisión cruzada desde un paciente a otro, 

mientras que el que presentó una menor frecuencia de respuesta fue el de prevenir la 

transmisión de bacterias desde casa al hospital para el estamento de 

médicos/residentes y enfermería, mientras que para el estamento de auxiliares fue el 

de eliminar la materia orgánica visible. 

 

Al analizar el primero de los factores (evitar la transmisión cruzada) se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los estamentos de 

enfermería (93,7%) y auxiliarles (87,4%), p=0,001. 

  

En relación con la prevención de la diseminación en el entorno inmediato, la 

categoría de enfermería obtuvo porcentajes significativamente superiores (77,1%) 

frente a los médicos/residentes (66,8%), p=0,005. 

 

En los factores, protección personal y entorno exterior, el estamento de 

médicos/residentes obtuvo porcentajes inferiores (48,1% y 45,4%) frente al estamento 

de enfermería (67,2% y 61,9%) y auxiliares (76,1% y 69,3%), p<0,001 en ambos 

factores. 

 

Por último, en la prevención de transmisión de bacterias desde casa al hospital, 

las auxiliares presentaron porcentajes superiores (76,0%) frente a enfermería (57,5%) 

y a los médicos/residentes (37,4%), p<0,001 en todas las comparaciones inter-grupos. 

 
Figura 18. Distribución de frecuencias de la categoría de máxima importancia de los 5 
factores que justifican una correcta higiene de manos por categoría profesional. 
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5.2.9.5. Resultados por categoría profesional. Frec uencia autorreferida de 

higiene de manos. 

 
La figura 19 muestra la frecuencia autorreferida de HM de la categoría 

“siempre” para cada una de las indicaciones evaluadas por categoría profesional. Al 

comparar la distribución de las frecuencias en cada uno de los procedimientos 

evaluados entre las tres categorías profesionales se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas en todos procedimientos excepto en los siguientes: 

después de maniobras invasivas (p=0,235), después de contactos con fluidos 

(p=0,054) y después de ir al baño (p=0,066). 

 

 
Figura 19. Distribución de frecuencias autorreferidas de higiene de manos de la categoría 
“siempre” en cada una de las indicaciones por categoría profesional. 

 
Al comparar los procedimientos en los que se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres grupos, el personal de enfermería 

presentó mayor porcentaje de frecuencia de HM de la categoría “siempre” frente al 

estamento de médicos/residentes en los procedimientos al inicio y en la finalización de 

la jornada (p<0,001 en ambos casos). En el momento previo de realización de 

maniobras invasivas el estamento de médicos/residentes presentó porcentajes 

superiores (p<0,001).  

 

La categoría de auxiliares frente a los médicos/residentes presentó porcentajes 

significativamente (p<0,001) superiores de HM autorreferidas en todos los 
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p < 0,001

p = 0,235

p < 0,001
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procedimientos, excepto en la frecuencia de HM antes de maniobras invasivas, donde 

el porcentaje fue superior en médicos/residentes (p<0,001).  

 

La categoría de auxiliares presentó mayores frecuencias autorreferidas de HM 

frente al estamento de enfermería en los siguientes procedimientos (p<0,001): antes y 

después de maniobras no invasivas, entre procedimientos y, antes y después del uso 

de guantes.  

 

La tabla 22 muestra las frecuencias, referidas a la categoría “siempre”, del 

momento de la indicación (antes y después) y del riesgo de la actividad (alto y bajo) 

para cada una de las categorías profesionales. En todas las categorías se obtuvieron 

porcentajes significativamente superiores después de la realización de procedimientos 

(independientemente del riesgo) y en las actividades de alto riesgo 

(independientemente del momento). Al comparar entre los grupos, se obtuvieron 

diferencias en las actividades de bajo riesgo, siendo significativamente mayor la 

frecuencia en la categoría de auxiliares frente a médicos/residentes (p<0,001) y frente 

a enfermeras (p=0,001). En las actividades antes de la realización de procedimientos 

sólo se obtuvieron diferencias entre la categoría de médicos/residentes frente a 

enfermería (p<0,001). 

 

Tabla 22. Distribución de frecuencias autorreferidas de higiene de manos de la 
categoría “siempre” en función del riesgo y del momento de la actividad. 

 Médicos/MIR 

n (%) 

Enfermería 

n (%) 

Auxiliares 

n (%) 

p 

inter-grupo 

Riesgo actividad     

Alto 278 (96,5) 311 (98,1) 212 (98,1) 0,427 

Bajo 124 (44,4) 149 (48,4) 132 (64,1) <0,001 

p (intra-grupo) <0,001 <0,001 <0,001  

Momento de la 
actividad   

  

Antes 238 (84,4) 224 (72,0) 159 (77,9) 0,001 

Después 274 (95,1) 309 (97,8) 212 (98,6) 0,061 

p (intra-grupo) <0,001 <0,001 <0,001  
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5.2.9.6. Resultados por categoría profesional.  Fre cuencia de higiene de manos 

en el personal del Servicio  

 

La tabla 23 muestra la frecuencia de cumplimiento con la correcta HM por parte 

de los compañeros de Servicio. Se aprecian diferencias en la distribución de 

frecuencias entre las tres categorías profesionales (p<0,001). 

 

Tabla 23. Distribución de frecuencias de la frecuencia de correcta de higiene de manos por 
parte de los compañeros de Servicio. 

 Médico/MIR 

n (%) 

Enfermería 

n (%) 

Auxiliar 

n (%) 

Nunca 2 (0,7) 2 (0.6) 0 (0,0) 

A veces 136 (48,4) 94 (29,6) 36 (16,6) 

A menudo 133 (47,3) 191 (60,1) 128 (59,0) 

Siempre 10 (3,6) 31 (9,7) 53 (24,4) 
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5.3. ESTUDIO DE OBSERVACIÓN POST-INTERVENCIÓN 

 

5.3.1. Observaciones por servicio 

 

Durante el trabajo de campo, en el estudio de observación post-intervención, se 

recogieron un total de 2.587 OHM. La distribución de las observaciones por servicio se 

recoge en la tabla 24. La UCI de Adultos se subdivide en tres unidades (Críticos I 

(cardiovascular), Críticos I (politraumatizados) y Críticos II (médico-quirúrgicos)) donde 

se llevaron a cabo 159, 156 y 122 observaciones, respectivamente. La mediana del 

número de OHM en el estudio post-intervención por servicio fue de 145,5 RIC (133,5-

156,0) con un mínimo de 106 (Ginecología) y un máximo de 172 (Traumatología y 

Cirugía Ortopédica). 

Tabla 24. Distribución  de las observaciones de higiene de manos realizadas por 
servicio. Estudio de observación post-intervención (N=2.587). 

 n Porcentaje (%) 

Angiología y Cirugía Vascular 164 6,3 

Cardiología 156 6,0 

Cirugía Cardiaca 160 6,2 

Cirugía General y del Aparato 
Digestivo 147 5,7 

Ginecología 106 4,1 

Hematología 133 5,1 

Medicina Interna 144 5,6 

Nefrología 135 5,2 

Neonatología 137 5,3 

Neurocirugía 135 5,2 

Oncología Médica 156 6,0 

Traumatología y Cirugía 
Ortopédica 172 6,6 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Adultos 437 16,9 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátrica 110 4,2 

Urgencias 156 6,0 

Urología 139 5,4 
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5.3.2. Características generales de los sujetos obs ervados 

 

Los observadores recogieron información de 466 personas. La media de edad 

de la muestra fue de 38,2 años (DE: 10,1) con un mínimo de 22 y un máximo de 64 

años. El 76,8% (347) de las observaciones fueron realizadas en mujeres. La mediana 

de antigüedad en el servicio fue de 3,0 años (RIC: 1,0 - 8,0). La media de sobrecarga 

de trabajo, evaluada mediante la EVA fue de 7,8 (DE: 1,7).  

 

La tabla 25 recoge las características laborales de los sujetos observados. 

Enfermería y auxiliares constituyen el 68% de la muestra y por lo tanto, son los dos 

estamentos que representan el mayor número de OHM observadas. El 60,1% de las 

observaciones se realizaron durante el turno de mañana y el 40,3% de los sujetos 

observados disponían de plaza fija en el hospital.  

 

Al analizar la pertenencia de los sujetos observados en función del área de 

estudio, el 38,6% (180) pertenecía al área quirúrgica, el 28,1% (131) a cuidados 

intensivos y el 33,3% (155) al área médica. 

 

Tabla 25. Características laborales de los sujetos observados. Estudio de 
observación post-intervención. 

 n Porcentaje (%) 

Turno  (N =466) 

Mañana 

Tarde 

Estamento  (N =466) 

Médico 

Residente 

Enfermería 

Auxiliar 

Celador 

Tipo de contrato  (N =461) 

Fijo 

Temporal 

Interino 

 

280 

186 

 

28 

43 

167 

152 

76 

 

186 

133 

142 

 

60,1 

39,9 

 

6,0 

9,2 

35,8 

32,6 

16,3 

 

40,3 

28,8 

30,8 
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5.3.3. Oportunidades de higiene de manos recogidas 

 

El 80,4% (2.077) de las oportunidades observadas fueron de bajo riesgo y en el 

64,3% de las ocasiones (1.660) se trataba de oportunidades realizadas después de 

cualquier contacto. La distribución del tipo de oportunidad de HM  en función del riesgo 

se recoge en la tabla 26.  

 

Tabla 26. Tipo de oportunidades de higiene de manos recogida en 
función del riesgo. Estudio de observación post-intervención (N=2.587). 

 n Porcentaje (%) 

Antes de Bajo Riesgo 

Después de Bajo Riesgo 

Antes de Alto Riesgo 

Después de Alto Riesgo 

694 

1.385 

230 

278 

26,8 

53,5 

8,9 

10,7 

 
 
 
5.3.4. Higiene de manos: tipo y adecuación. Uso de guantes  

 

En el 65,3% (1.690) de las oportunidades no se realizó ningún tipo de HM. La 

tabla 27 recoge la frecuencia y el tipo de HM llevada a cabo por el personal sanitario 

observado.  

 

Tabla 27. Tipos de higiene de manos realizadas. Estudio de 
observación post-intervención (N=2.587). 

 n Porcentaje (%) 

Lavado higiénico/antiséptico 

Solución hidroalcohólica 

Ambos 

No lavado 

875 

11 

11 

1.690 

33,8 

0,4 

0,4 

65,3 

 

Dentro de los sujetos que realizaron la HM (897), en el 97,5% (875) de las 

OHM, el personal observado seleccionó el tipo de lavado apropiado a la oportunidad 

(higiénico o antisepsia según correspondiera) o de un nivel superior (antisepsia 

cuando el lavado higiénico era el indicado). En un 10,5% (94) de las ocasiones se 

empleó antisepsia cuando el tipo de higiene indicada era jabón de arrastre. En un 

1,2% (11) de las observaciones se realizó más de un tipo de lavado para un contacto 

determinado. En un 2,5% (22) de las ocasiones se empleó jabón de arrastre cuando 
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estaba indicado jabón antiséptico o SH. Del total de procedimientos de HM, en un 

26,4% (237) se empleó una técnica y/o duración incorrecta.  

 

En un 45,6% (1.179) de las observaciones el personal sanitario llevaba 

guantes. En ninguna ocasión la HM se realizó con los guantes puestos. 

 

5.3.5. Pacientes en aislamiento de contacto 

 

Un 2,1% (55) de las observaciones se realizaron en pacientes con indicación 

de precauciones de aislamiento de contacto. En un 14,5% (8) de estas oportunidades, 

en las que está indicada la antisepsia, se realizó sólo lavado higiénico. 

 
5.3.6. Cumplimiento correcto de las recomendaciones  de higiene de manos. 

Factores asociados al correcto cumplimiento 

 

El grado de cumplimiento correcto de HM alcanzado fue de un 25,2% (IC 95%: 

23,5-26,9). Para las otras dos definiciones de la variable cumplimiento de HM, los 

porcentajes fueron de  33,8% (IC 95%:32,0-35,7) y 34,7 (IC 95%:32,8-36,5), para la 

definición de cumplimiento en función del tipo de OHM y cumplimiento de HM, 

respectivamente. Estas dos últimas definiciones presentaron porcentajes 

significativamente superiores a la definición de cumplimiento correcto (p <0,001), sin 

obtenerse diferencias entre ambas (p=0,519). 

 

La figura 20 muestra la distribución del grado de cumplimiento correcto para 

cada una de las características del personal observado. Los sujetos observados 

durante el turno de mañana, del estamento de enfermería y pertenecientes a los 

servicios del área de cuidados intensivos presentaron porcentajes significativos más 

elevados de cumplimiento correcto de HM. Al comparar las diferentes categorías 

profesionales en un análisis dos a dos, se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas en todas las comparaciones, excepto entre el estamento de 

médicos/residentes frente a enfermería (p=0,623) y auxiliares (p=0,092).  
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Figura 20. Distribución del grado de cumplimiento correcto para cada una de las 
características del personal observado. Estudio de observación post-intervención. 

 
La media de edad asociada al cumplimiento correcto de HM fue de 37,9 años 

(DE: 9,9) y  significativamente menor (p=0,010) que la media de edad asociada al no 

cumplimiento 39,1 (DE: 10,2), aunque no clínicamente relevante. Al analizar la variable 

edad categorizada por la mediana de la muestra (38 años), el porcentaje de 

cumplimiento correcto de HM en el grupo de sujetos con edad ≥ 38 años fue de 24,0% 

y en el grupo de menores de 38 años de 26,5%, sin obtenerse diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,288).  

 

La valoración de la sobrecarga de trabajo, según la puntuación en la EVA, fue 

muy similar para ‘HM de correcto cumplimiento’ y ‘no lavado o lavado incorrecto’, con 

unas medias de 7,7 (DE: 1,7) y 7,8 (DE: 1,7), respectivamente. 

 

La mediana de antigüedad en el servicio asociada al cumplimiento correcto de 

HM fue de 3,0 años (RIC: 1,0 – 9,0), prácticamente igual a la mediana de antigüedad 

asociada al no lavado o al lavado incorrecto (mediana: 3,0; RIC: 1,0 – 8,0) (p=0,669). 

Los profesionales con una antigüedad superior a 3 años presentaron un 26,9% de 

cumplimiento correcto de HM frente al 25,3% de los sujetos con una antigüedad ≤ 3 

años (p=0,912). 
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La figura 21 muestra la distribución del grado de cumplimiento correcto para 

cada una de las características de las oportunidades observadas. Las observaciones 

realizadas en los profesionales sanitarios que utilizaron guantes y las realizadas 

después de actividades de alto riesgo, presentaron porcentajes significativamente 

mayores de cumplimiento correcto de HM. En función del momento de la actividad, las 

actividades realizadas después del contacto, frente a las realizadas antes, presentaron 

porcentajes superiores de cumplimiento (31,3% vs 14,1%; p<0,001). Las actividades 

de alto riesgo, frente a las de bajo riesgo, presentaron porcentajes similares de 

cumplimiento (23,0% vs 25,7%) sin obtenerse diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,963). En las oportunidades realizadas antes y después del contacto, 

no se obtuvieron diferencias en función del riesgo de la actividad (p=0,084 y p=0,107), 

respectivamente. 
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Figura 21. Distribución del grado de cumplimiento correcto para cada una de las 
características de la oportunidad observada. Estudio de observación post-intervención. 

 
La figura 22 es un gráfico de araña; estos gráficos representan el percentil que 

ocupa cada servicio con respecto al cumplimiento correcto de HM.  
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Figura 22. Gráfico de araña. Percentiles del cumplimiento correcto de higiene de manos por 
servicio. Estudio de observación post-intervención (N=2.587). 

 
 

Los tres servicios que presentaron los porcentajes más elevados de 

cumplimiento fueron: Neonatología y la UCI Pediátrica y de Adultos. Los tres servicios 

que presentaron los porcentajes más bajos de cumplimiento fueron: Angiología y 

Cirugía Vascular, Cardiología y Cirugía Cardiaca. 

 

La tabla 28 representa el porcentaje de cumplimiento correcto de HM por cada uno de 

los servicios de estudio.  
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Tabla 28. Porcentaje de cumplimiento correcto de higiene de manos por servicio. 
Estudio de observación post-intervención (N=2.587). 

 n Porcentaje (%) 

Angiología y Cirugía Vascular 7 4,3 

Cardiología 12 7,7 

Cirugía Cardiaca 21 13,1 

Cirugía General y del Aparato 
Digestivo 

26 17,7 

Ginecología 22 20,8 

Hematología 31 23,3 

Medicina Interna 22 15,3 

Nefrología 44 32,6 

Neonatología 98 71,5 

Neurocirugía 21 15,6 

Oncología Médica 32 20,5 

Traumatología y Cirugía 
Ortopédica 34 19,8 

Unidad de cuidados Intensivos 
Adultos 

178 40,7 

Unidad de cuidados Intensivos 
Pediátrica 

61 55,5 

Urgencias 23 14,7 

Urología 19 13,7 

 
La tabla 29 muestra el análisis univariado de los factores asociados al no 

cumplimiento correcto  de HM, presentándose las OR junto con sus IC al 95%. 
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Tabla 29. Frecuencia de no cumplimiento de la higiene de manos y 
sus factores asociados. Estudio de observación post-intervención. 

 No 
cumplimiento  

n (%) 
OR (IC 95%) p 

Sexo    

Hombre 384 (72,3) 0,84 (0,60-1,18) 0,315 

Mujer 1.501 (75,5) 1  

Edad    

<38 años 907 (73,5) 0,85 (0,64-1,14) 0,288 

≥ 38 años 991 (76,0) 1  

Turno    

Mañana 1.046 (69,1) 0,40 (0,29-0,55) <0,001 

Tarde 890 (82,9) 1  

Categoría 
profesional 

   

Médico/MIR 212 (69,5) 0,39 (0,23-0,69) 0,001 

Enfermera 646 (68,8) 0,36 (0,22-0,58) <0,001 

Auxiliar 665 (77,4) 0,58 (0,35-0,95) 0,032 

Celador 413 (85,3) 1  

Contrato    

Fijo 778 (72,4) 0,66 (0,46-0,95) 0,025 

Temporal 594 (80,4) 1  

Interino 548 (72,8) 0,71 (0,48-1,04) 0,078 

Área    

Quirúrgica 873 (85,3) 1  

Intensivos 347 (50,7) 0,19 (0,13-0,26) <0,001 

Médica 716 (81,4) 0,70 (0,49-0,99) 0,049 

Uso guantes    

Si 1.001 (84,9) 1  

No 935 (61,4) 0,42 (0,34-0,52) <0,001 
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Tabla 29. Frecuencia de no cumplimiento de la higiene de manos 
y sus factores asociados. Estudio de observación post-
intervención (continuación). 

 No  

cumplimiento 

n (%) 

OR (IC 95%) p 

Oportunidad    

A. alto riesgo 204 (88,7) 1  

A. bajo riesgo 590 (85,0) 0,83 (0,56-1,23) 0,362 

D.  alto riesgo 187 (67,3) 0,22 (0,15-0,32) <0,001 

D. bajo riesgo 955 (68,9) 0,28 (0,20-0,41) <0,001 

Aislamiento    

Si 34 (61,8) 0,88 (0,43-1,77) 0,713 

No 1.902 (75,1) 1  

Antigüedad    

≤ 3 años 993 (74,7) 1 0,912 

> 3 años 867 (73,9) 0,98 (0,73-1,31)  

    

OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; A: antes; D: después. 

 
Se ajustó un modelo de regresión logística múltiple para identificar los factores 

que se asocian de manera independiente con el no cumplimiento correcto de la HM. 

La variable dependiente del modelo fue el no cumplimiento con las recomendaciones 

de HM. Se introdujeron en el modelo las variables que en el análisis univariado 

presentaron un nivel de significación ≤ 0,05 y/o clínicamente relevantes. Se ajustó un 

modelo con las siguientes variables: sexo, edad (categorizada por la mediana: < 38 

años), turno de trabajo, estamento, tipo de contrato, área asistencial, uso de guantes, 

tipo de OHM, antigüedad en el servicio (categorizada por la mediana:> 3 años) y 

paciente con indicación de aislamiento por parte del servicio de Medicina Preventiva. 

Se utilizó la misma estrategia de análisis expuesta previamente en el estudio de 

factores asociados en el periodo pre-intervención.  

 

En la figura 23 se muestran los resultados del análisis multivariado. Los 

factores que se relacionaron de manera independiente presentando un efecto 

protector sobre el no cumplimiento correcto de la HM fueron el turno de trabajo, el 

estamento de enfermería, el área de cuidados intensivos, el no uso de guantes y las 
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actividades realizadas después del contacto con el paciente y/o su entorno inmediato 

(tanto de alto como de bajo riesgo) frente a las actividades de alto riesgo realizadas 

antes del contacto.  
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Figura 23. Análisis multivariado. Factores relacionados con el no cumplimiento correcto de la 
higiene de manos. Estudio de observación post-intervención (N=2.587). 
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5.4. EFECTIVIDAD DE LA CAMPAÑA 

 

5.4.1. Comparación de los sujetos observados en el momento pre y post 

intervención 

 
La tabla 30 muestra las características de los sujetos observados en ambos 

períodos de estudio, así como en el total de la muestra.  

 

 
Durante el estudio de observación directa se recogieron un total de 5.245 

observaciones (2.658 en la fase pre-intervención y 2.587 en la post- intervención). Los 

observadores recogieron información de 947 profesionales sanitarios (481 en la fase 

pre y 466 en la fase post-intervención). Ambos grupos de sujetos muestran 

Tabla 30. Características de los sujetos observados antes y después de la intervención. 

  Total 

n (%) 

Pre-intervención 

n (%) 

Post-intervención 

n (%) 
p 

Hombres 201 (21,7) 96 (20,3) 105 (23,2) Sexo  

Mujeres 724 (78,3) 377 (79,7) 347 (76,8) 

0,279 

Médico/MIR 152 (16,1) 81 (16,9) 71 (15,2) 

Enfermería  328 (34,7) 161 (33,5) 167 (35,8) 

Auxiliares  301 (31,8) 149 (31,0) 152 (32,6) 

Categoría 

Celadores 165 (17,4) 89 (18,5) 76 (16,3) 

0,656 

Contrato Fijo 379 (40,7) 193 (41,0) 186 (40,3) 0,094 

 Temporal 293 (31,4) 160 (34,0) 133 (28,9)  

 Interino 260 (27,9) 118 (25,1) 142 (30,8)  

Turno Mañana 571 (60,4) 291 (60,8) 280 (60,1) 0,834 

 Tarde 374 (39,6) 188 (39,2) 186 (39,9)  

Área Intensivos 256 (27,0) 125 (26,0) 131 (33,3) 0,572 

 Quirúrgica 361 (38,1) 181 (37,6) 180 (38,6)  

 Médica 330 (34,8) 175 (36,4) 155 (33,3)  

Aislamiento Sí 17 (1,8) 7 (1,5) 10 (2,1) 0,429 

 No 928 (98,2) 472 (98,5) 456 (97,9)  

Edad*  38,2 (10,5) 38,2 (10,9) 38,2 (10,1) 0,958 

Sobrecarga*  7,8 (1,6) 7,9 (1,5) 7,8 (1,7) 0,392 

Antigüedad**  3 (1-8) 3 (1-8) 3 (0,8-8) 0,495 

* media y desviación típica ** mediana y rango intercuartílico; MIR: médico interno residente. 
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característica similares en los dos periodos. Del total de sujetos observados el 78,3% 

fueron mujeres, el 66,5% pertenecían al estamento de enfermería y auxiliar de 

enfermería, el 60,4% al turno de mañana, el 50,7% de los observados tenía una edad 

superior o igual a 38 años y el 38,1% pertenecía a servicios del área quirúrgica. 

 
5.4.2. Comparación de las oportunidades de higiene de manos por servicio entre 

el momento pre y post intervención 

 
La tabla 31 muestra la frecuencia de OHM por servicio en cada uno de los 

periodos estudiados. No se aprecian diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,958) entre ambos periodos. 

 

Tabla 31. Comparación de las oportunidades de higiene de manos observadas en los servicios 
por periodo de estudio. 

 Total 

n (%) 

Pre-intervención 

n (%) 

Post-intervención 

n (%) 

Angiología y Cirugía Vascular 320 (6,1%) 156 (5,9) 164 (6,3) 

Cardiología 314 (6,0) 158 (5,9) 156 (6,0) 

Cirugía Cardiaca 310 (5,9) 150 (5,6) 160 (6,2) 

Cirugía General y del Aparato 
Digestivo 

307 (5,9) 
160 (6,0) 147 (5,7) 

Ginecología 236 (4,5) 130 (4,9) 106 (4,1) 

Hematología 271 (5,2) 138 (5,2) 133 (5,1) 

Medicina Interna 304 (5,8) 160 (6,0) 144 (5,6) 

Nefrología 295 (5,6) 160 (6,0) 135 (5,2) 

Neonatología 269 (5,1) 132 (5,0) 137 (5,3) 

Neurocirugía 270 (5,1) 135 (5,1) 135 (5,2) 

Oncología Médica 316 (6,0) 160 (6,0) 156 (6,0) 

Traumatología y Cirugía 
Ortopédica 

332 (6,3) 
160 (6,0) 172 (6,7) 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Adultos 

868 (16,5) 
431 (16,2) 437 (16,9) 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátrica 

229 (4,4) 
119 (4,5) 110 (4,2) 

Urgencias 323 (6,2) 167 (6,3) 156 (6,0) 

Urología 281 (5,4) 142 (5,3) 139 (5,4) 
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5.4.3. Comparación del tipo de oportunidades de hig iene de manos observada 

entre el momento pre y post intervención 

 

 La tabla 32 muestra las características de las OHM observadas entre ambos 

periodos de estudio. En el tipo de oportunidad se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos periodos (p=0,026). Estas diferencias no 

son clínicamente relevantes, la categoría que muestra un mayor diferencia en 

porcentajes entre el periodo post y pre-intervención es la de después de bajo riesgo 

(2,6%). En el periodo post-intervención se realizaron una mayor cantidad lavados 

higiénico/antiséptico, reduciéndose el porcentaje de uso de guantes. 

 

 
 
5.4.4. Efectividad global de la intervención 
 

El grado de cumplimiento correcto de HM alcanzado tras la intervención fue 

de un 25,2% (IC 95%: 23,5-26,9) respecto al  del periodo pre-intervención (17,4%; IC 

95%: 16,0-18,9), lo que supone un aumento absoluto estadísticamente significativo de 

un 7,8% (IC 95 %: 5,5-9,9; p<0,001) y un aumento relativo del 44,4%. Dentro del grupo 

de sujetos que realizaron la HM se constató una disminución significativa de un 13,7% 

Tabla 32. Características de las oportunidades de higiene de manos observadas antes y después 
de la intervención. 

  Total 

n (%) 

Pre-intervención 

n (%) 

Post-intervención 

n (%) 
p 

Antes de bajo 
riesgo 

1.395 (26,6) 701 (26,4) 694 (26,8) 

Después de bajo 
riesgo 

2.739 (52,2) 1.354 (50,9) 1.385 (53,5) 

Antes de alto riesgo 527 (10,0) 297 (11,2) 230 (8,9) 

Tipo de 
oportunidad 
de higiene 
de manos 

Después de alto 
riesgo 

584 (11,1) 306 (11,5) 278 (10,7) 

0,026 

Lavado 
higiénico/antiséptico 

1.610 (30,7) 735 (27,7) 875 (33,8) <0,001 

Solución 
hidroalcohólica 

61 (1,2) 50 (1,9) 11 (0,4)  

Ambos 25 (0,5) 14 (0,5) 11 (0,4)  

Tipo de 
higiene de 
manos 

Ninguno 3.549 (67,7) 1.859 (69,9) 1.690 (65,3)  

Si 2.789 (53,2) 1.610 (60,6) 1.179 (45,6) <0,001 Uso de 
guantes 

No 2.456 (46,8) 1.048 (39,4) 1.408 (54,4)  



Resultados 
 

144 

(IC 95%: 9,2-18,1; p=0,001) de realización de técnicas de HM incorrectas tras la 

intervención. 

 

5.4.5. Efectividad de la intervención en función de  la definición de higiene de 
manos 

 

La tabla 33 muestra el porcentaje de HM en función del tipo de definición, así 

como la diferencia absoluta entre el momento pre y post-intervención.       

 

Tabla 33. Efectividad de la campaña por definición de cumplimiento de higiene de 
manos. Porcentaje de cumplimiento en ambos periodos de estudio. 

 Pre-
intervención 

n (%) 

Post-
intervención 

n (%) 

Diferencia 
absoluta (post-pre) 

IC 95% 
p 

Cumplimiento correcto  463 (17,4) 651 (25,2) 7,7 (5,5-9,9) <0,001 

Cumplimiento en función 
del tipo de OHM. 

756 (28,4) 875 (33,8) 5,4 (2.9-7,9) 0,005 

Cumplimiento  799 (30,1) 897 (34,7) 4,6 (2,1-7,1) 0,011 

IC: intervalo de confianza; OHM: oportunidad de higiene de manos. 

 

El cambio entre ambos periodos fue significativo en las tres definiciones. El 

cumplimiento correcto presentó un cambio mayor que el cumplimiento en función del 

tipo de OHM (p=0,018) y en función simplemente de la realización de HM, sin tener en 

cuenta el tipo de OHM, la duración ni la técnica (p=0,005). Al comparar el cambio entre 

las dos últimas definiciones no se apreciaron diferencias significativas (p=0,635). 

 

5.4.6 Efectividad de la intervención por servicio 

 
La tabla 34 muestra el porcentaje de cumplimiento correcto de HM por 

servicio en el momento pre y post-intervención, así como su diferencia absoluta. 
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Tabla 34. Efectividad de la campaña por servicio. Porcentaje de cumplimiento correcto 
de higiene de manos en ambos periodos de estudio y diferencia absoluta (post-pre 
intervención). 

 Pre-
intervención 

n (%) 

Post-
intervención 

n (%) 

Diferencia 
absoluta (post-pre) 

IC 95% 
p 

Angiología y Cirugía 
Vascular 

1 (0,6) 7 (4,3) 3,6 (0,3;7,0) 0,038 

Cardiología 3 (1,9) 12 (7,7) 5,8 (1,1;10,5) 0,016 

Cirugía Cardiaca 2 (1,3) 21 (13,1) 11,8 (6,2;17,3) <0,001 

Cirugía General y del 
Aparato Digestivo 

26 (16,3) 26 (17,7) 1,4 (-7,0;9,8) 0,737 

Ginecología 6 (4,6) 22 (20,8) 16,1 (7,6;24,7) <0,001 

Hematología 34 (24,8) 31 (23,3) -1,5 (-11,7;8,7) 0,772 

Medicina Interna 9 (5,6) 22 (15,3) 9,7 (2,8;16,5) 0,005 

Nefrología 23 (14,4) 44 (32,6) 18,2 (8,6;27,8) <0,001 

Neonatología 91 (68,9) 98 (71,5) 2,6 (-8,3;13,5) 0,642 

Neurocirugía 8 (5,9) 21 (15,6) 9,6 (2,3;17,0) 0,01 

Oncología Médica 0 (0) 32 (20,5) 20,5 (14,2;26,8) <0,001 

Traumatología y Cirugía 
Ortopédica 

8 (5) 34 (19,8) 14,8 (7,6;21,9) <0,001 

Unidad de Cuidados 
Intensivos Adultos 149 (34,6) 178 (40,7) 6,2 (-0,3;12,6) 0,061 

Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátrica 

54 (45,4) 61 (55,5) 10,1 (-2,8;22,9) 0,128 

Urgencias 27 (16,2) 23 (14,7) -1,4 (-9,3;6,4) 0,724 

Urología 22 (15,5) 19 (13,7) -1,8 (-10,1;6,4) 0,665 

Global 463 (17,4) 651 (25,2) 7,8 (5,5;9,9) <0,001 

IC: intervalo de confianza. 

 

En todos los servicios, excepto en Cirugía General, Hematología, 

Neonatología, UCI de Adultos y Pediátrica, Urgencias y Urología se obtuvieron 

aumento absolutos estadísticamente significativos. La mediana del cambio absoluto 

fue de 7,9 RIC (1,7-14,1). Los tres servicios que experimentaron un mayor cambio 

fueron: Oncología Médica, Nefrología y Ginecología. En tres servicios se produjo un 

descenso en el porcentaje de cumplimiento correcto de HM (Hematología, Urgencias y 

Urología). Este cambio no fue estadísticamente significativo, resultando inferior al 2% 

en los tres casos. 
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Se calculó el cambio porcentual del cumplimiento correcto de HM entre el 

periodo post y pre-intervención. Para poder estimar el cálculo en el servicio de 

Oncología Médica, debido a que en el periodo pre-intervención presentó un 0,0% de 

cumplimiento, se sumo 0,1 al porcentaje en ambos periodos. La figura 24 es un gráfico 

de araña que representa el percentil que ocupa cada servicio con respecto al cambio 

porcentual en el cumplimiento correcto de HM. Los servicios que presentaron los 

percentiles mayores fueron el de Oncología Médica (percentil: 100), Cirugía Cardiaca 

(percentil: 92) y Angiología y Cirugía Vascular (percentil: 85).   
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Figura 24. Gráfico de araña. Percentiles del cambio porcentual por servicio en el cumplimiento 
de higiene de manos entre el periodo post-intervención y pre-intervención. 
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5.4.7. Efectividad de la intervención por cada uno de los factores evaluado 
 
 

La tabla 35 muestra el porcentaje de cumplimiento correcto de HM en los 

periodos pre y post-intervención junto con la diferencia absoluta del cumplimiento junto 

al IC al 95% para cada una de las categorías de los factores evaluados. La tabla 36 

muestra el efecto, medido a través del OR, del periodo de la campaña (post-

intervención frente pre-intervención) con el correcto cumplimiento de la HM. Este 

efecto se muestra para cada una de las categorías de los factores evaluados. Así 

mismo, se ha calculado la significación estadística de la modificación del efecto entre 

las diferentes categorías de cada factor evaluado con el objetivo de identificar los 

cambios significativos de cumplimiento correcto de HM entre las categorías de cada 

factor. 

La variación del grado de cumplimiento correcto de HM en función de los 

factores relacionados con la observación fueron los siguientes: 

 

1. Sexo : Se observó un aumento significativo de la proporción de HM correcta en 

ambos sexos, siendo las mujeres las que presentan un aumento superior sin 

encontrarse diferencias significativas en la variación de HM entre hombres y mujeres 

(p=0,231). 

 

2. Edad categorizada por la mediana:  se produjo un aumento significativo, en ambos 

grupos por igual (p=0,834), en el cumplimiento correcto de HM con respecto al 

momento pre-intervención.  

 

3. Turno de trabajo:  ambos turnos de trabajo presentaron cambios significativos de 

aumento del cumplimiento correcto de HM, siendo en el turno de mañana donde se 

objetivó un mayor aumento, sin encontrarse diferencias entre ambos turnos (p=0,742). 

 

4. Estamento: todos los estamentos registraron aumentos significativos. La categoría 

de auxiliar de enfermería registró el mayor aumento, sin apreciarse diferencias con el 

resto de categorías (p=0,240). 

 

5. Contrato: se observó un aumento significativo de la HM correcta en todos los tipos 

de contrato, siendo en el grupo de interinos donde se objetivó un mayor aumento sin 

apreciarse diferencias entre los tipos de contrato (p=0,097).   
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6. Área : En todas las áreas se produjo un incremento significativo de la HM correcta, 

siendo el área de servicios médicos la que presentó un incremento mayor. Las 

diferencias en el cambio entre los grupos rozaron la significación estadística (p=0,056). 

 

7. Uso de guantes:  Se observó un aumento en la frecuencia de HM asociado tanto al 

uso como al no uso de guantes, sin que se encontraran diferencias entre ambas 

categorías de la variable (p=0,442). Al comparar la adecuación del uso de guantes en 

función del tipo de OHM se observó un cambio significativo (p<0,001) tras la 

intervención. De forma que, el personal sanitario utilizó los guantes de manera 

inadecuada en un porcentaje menor (33,8%) en el periodo post-intervención frente al 

pre-intervención (44,3%). 

 

8. Tipo de oportunidad:  al analizar el tipo de oportunidad sólo se evidenció un 

aumento significativo en las oportunidades realizadas después de contactos de bajo 

riesgo, y se rozó el nivel de significación estadística en las oportunidades realizadas 

después de contactos de alto riesgo. En las oportunidades antes del contacto con el 

paciente (independientemente del riesgo de la actividad) los cambios resultaron muy 

pequeños. Al comparar el efecto de la intervención entre las diferentes categorías, 

apreciamos diferencias significativas entre las oportunidades realizadas después de 

contactos de alto y bajo riesgo, frente a las actividades realizadas antes de los 

contacto de bajo y alto riesgo (p<0,05 en todas las comparaciones).  

 

Al analizar sólo el tipo de riesgo de la actividad, se produjo un aumento 

significativo en las actividades realizadas en los contacto de bajo riesgo (8,7%; IC 

95%: 6,2;11,2 ;p<0,001) y no significativo en las OHM de alto riesgo (3,8%; IC 95%: -

0.9;8,7). Globalmente, en las OHM realizadas antes del contacto se observó que el 

aumento de cumplimiento correcto de HM fue no significativo (1,4%, IC 95: -1,6;4,5; 

p=0,3471), mientras que en las OHM después del contacto mostraron un aumento 

significativo (11,0%, IC 95:8,1;14,0; p<0,001). 

 

9. Aislamiento:  Dentro del grupo de sujetos que presentaban un aislamiento de 

contacto indicado por el servicio de Medicina Preventiva, se produjo un descenso 

significativo en el cumplimiento correcto de HM (p=0,048), mientras que en el grupo 

que no presentaban la indicación de aislamiento de contacto se objetivó un aumento 

significativo (p<0,001).   
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10. Antigüedad en el servicio categorizada por la m ediana : tanto los sujetos con 

antigüedad superior o inferior a 3 años presentaron aumentos similares en el 

cumplimiento correcto de la HM (p=0,063). 

 

Tabla 35. Efectividad de la campaña para cada uno de las categorías de los factores 
de estudio. Porcentaje de cumplimiento correcto de higiene de manos en ambos 
periodos de estudio y diferencia absoluta (post-pre intervención). 

 Pre-
intervención 

n (%) 

Post-
intervención 

n (%) 

Diferencia 
absoluta (post-pre) 

IC 95% 
p 

Sexo     

Hombre 109 (22,1) 147 (27,7) 5,6 (0,3;10,8) 0,0396 

Mujer 351 (16,5) 487 (24,5) 8,0 (5,6;10,5) <0,001 

Edad     

< 38 años 244 (18,9) 327 (26,5) 7,6 (4,4;10,9) <0,001 

≥ 38 años 213 (16,5) 313 (24,0) 7,5 (4,4;10,6) <0,001 

Turno     

Mañana 345 (21,7) 468 (30,9) 9,2 (6,1;12,3) <0,001 

Tarde 115 (10,8) 183 (17,1) 6,2 (3,3;9,1) <0,001 

Estamento     

Médico/residente 84 (23,0) 93 (30,5) 7,5 (0,7;14,2) 0,0288 

Enfermera 225 (24,2) 293 (31,2) 7,0 (3,0;11,0) <0,001 

Auxiliar 106 (13,0) 194 (22,6) 9,6 (5,9;13,2) <0,001 

Celador 47 (8,7) 71 (14,7) 6,0 (2,1;9,9) 0,0026 

Contrato     

Fijo 233 (21,0) 297 (27,6) 6,7 (3,1;10,3) <0,001 

Temporal 129 (15,4) 145 (19,6) 4,2 (0,4,8,0) 0,0278 

Interino 95 (14,4) 205 (27,2) 12,8 (8,6;17,0) <0,001 

Área     

Intensivos 294 (43,1) 337 (49,3) 6,1 (0,9;11,4) 0,0224 

Quirúrgica 73 (7,1) 150 (14,7) 7,6 (4,9;10,3) <0,001 

Médica 96 (10,2) 164 (18,6) 8,4 (5,2;11,7) <0,001 

 

 

 



Resultados 
 

150 

Tabla 35. Efectividad de la campaña para cada uno de las categorías de los factores 
de estudio. Porcentaje de cumplimiento correcto de higiene de manos en ambos 
periodos de estudio y diferencia absoluta (post-pre intervención) (continuación). 

 Pre-
intervención 

n (%) 

Post-
intervención 

n (%) 

Diferencia 
absoluta (post-pre) 

IC 95% 
p 

Uso de guantes     

Si 189 (11,7) 178 (15,1) 3,3 (0,8;5,9) 0,0095 

No 274 (26,2) 473 (33,6) 7,4 (3,8;11,0) <0,001 

Tipo de oportunidad     

Antes de alto riesgo 37 (12,5) 26 (11,3) -1,1 (-6,7;4,4) 0,6856 

Antes de bajo riesgo 89 (12,7) 104 (15,0) 2,3 (-1,3;5,9) 0,2156 

Después de alto riesgo 78 (25,5) 91 (32,7) 7,2 (-0,1;14,6) 0,0539 

Después de bajo riesgo 259 (19,1) 430 (31,0) 11,9 (8,7;15,1) <0,001 

Antigüedad      

≤ 3 años 221 (15,8) 337 (25,3) 9,5 (6,5;12,6) <0,001 

> 3 años 239 (20,8) 306 (26,1) 5,3 (1,8;8,7) 0,0027 

Aislamiento     

Si 35 (56,5) 21 (38,2) -18,2 (-36,1;-0,5) 0,0483 

No 428 (16,5) 630 (24,9) 8,3 (6,1;10,5) <0,001 

IC: intervalo de confianza. 
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Tabla 36. Modificación del efecto del cambio entre el momento pre y post-
intervención y su relación con la correcta higiene de manos por cada categoría 
dentro de los factores evaluados. 

 
N 

OR  

(IC 95%) 

P  

(interacción pre-post-intervención) 

Sexo    

Hombre 1.024 
1,35  

(1,01-1,79) 
0,231 

Mujer 4.118 
1,64  

(1,4-1,9) 
 

Edad    

< 38 años 2.527 
1,60 

(1,31-1,94) 
0,834 

≥ 38 años 2593 
1,55  

(1,28-1,87) 
 

Turno    

Mañana 3.101 
1,69  

(1,32-2,17) 
0,742 

Tarde 2.135 
1,61  

(1,37-1,89) 
 

Estamento    

Médico/residente 670 
1,47 

(1,04-2,07) 0,240 

Enfermera 1.869 
1,42  

(1,16-1,74) 
 

Auxiliar 1.674 
1,95 

(1,51-2,53) 
 

Celador 1.027 
1,81 

(1,51-2,53) 
 

Contrato    

Fijo 2.187 
1,40 

(1,01-1,93) 
0,097 

Temporal 1.576 
1,49 

(0,98-2,27)  

Interino 1.411 
2,20 

(1,43-3,41) 
 

Área    

Intensivos 1.27 
1,27 

(0,93-1,74) 
0,056 

Quirúrgica 2.056 
2,05  

(1,35-3,11) 
 

Médica 1.822 
2,06 

(1,40-3,03) 
 

Guantes    

Si 2.789 
1,37 

(1,02-1,84) 
0,442 

No 2.455 
1,55 

(1,21-1,98) 
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Tabla 36. Modificación del efecto del cambio entre el momento pre y post-
intervención y su relación con la correcta higiene de manos por cada categoría 
dentro de los factores evaluados (continuación). 

 
N 

OR  

(IC 95%) 

P  

(interacción pre-post-intervención) 

Tipo de oportunidad    

Antes de alto riesgo 527 
0,90 

(0,54-1,50) 
<0,001 

Antes de bajo riesgo 1.395 
1,08  

(0,77-1,53) 
 

Después de alto riesgo 584 
1,82  

(1,28-2,61) 
 

Después de bajo riesgo 2.738 
1,97 

(1,56-2,49) 
 

Antigüedad     

≤ 3 años 2.728 
1,93 

(1,41-2,64) 0,063 

> 3 años 2.322 
1,27  

(0,93-1,74) 
 

Aislamiento    

Si 117 
0,78  

(0,31-1,92) 0,104 

No 5.119 
1,65 

(1,33-2,06) 
 

OR: odds ratio; IC:intervalo de confianza.  

 
 
 
5.4.8. Efectividad de la campaña y factores asociad os al no cumplimento 

correcto de higiene de manos 

 
La tabla 37 muestra el análisis univariado de la efectividad de la campaña 

(mediante la comparación del periodo post-intervención frente al pre-intervención) y el 

efecto de los factores evaluados en el total de la muestra (pre y post-intervención). En 

el periodo post-intervención se observó una reducción relativa significativa del 38% en 

el porcentaje de no cumplimiento correcto de HM.   
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Tabla 37. Efectividad de la campaña. Frecuencia de no cumplimiento de higiene de manos y 
sus factores asociados. Estudio de observación pre y post-intervención. 

 No 
cumplimiento  

n (%) 
OR (IC 95%) p 

Periodo    

Pre-intervención 2.194 (82,6) 1  

Post-intervención 1.936 (74,8) 0,62 (0,50-0,77) <0,001 

Sexo    

Hombre 768 (75,0) 0,79 (0,31-1,02) 0,075 

Mujer 3.280 (79,7) 1  

Edad    

<38 años 1.956 (77,4) 0,89 (0,72-1,11) 0,305 

≥ 38 años 2.067 (79,7) 1  

Turno    

Mañana 2.288 (73,8) 0,42 (0,33-0,53) <0,001 

Tarde 1.837 (86,0) 1  

Categoría profesional    

Médico/MIR 493 (73,6) 0,34 (0,24-0,54) <0,001 

Enfermera 1.351 (72,3) 0,33 (0,23-0,48) <0,001 

Auxiliar 1.374 (82,1) 0,57 (0,38-0,83) 0,004 

Celador 909 (88,5) 1  

Contrato    

Fijo 1.657 (75,8) 0,64 (0,49-0,83) 0,001 

Temporal 1.302 (82,6) 1  

Interino 1.111 (78,7) 0,80 (0,60-1,07) 0,133 

Área    

Quirúrgica 1.833 (89,2) 1  

Intensivos 735 (53,8) 0,16 (0,12-0,20) <0,001 

Médica 1.562 (85,7) 0,72 (0,55-0,95) 0,020 

OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; MIR: médico interno residente.  
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Tabla 37. Efectividad de la campaña. Frecuencia de no cumplimiento de la higiene de manos 
y sus factores asociados. Estudio de observación pre y post-intervención (continuación). 

 No  

cumplimiento 

n (%) 

OR (IC 95%) p 

Uso guantes    

Si 2.422 (86,8) 1  

No 1.708 (69,6) 0,44 (0,38-0,51) <0,001 

Oportunidad    

A. alto riesgo 464 (88,0) 1  

A. bajo riesgo 1.202 (86,2) 0,94 (0,72-1,22) 0,628 

D.  alto riesgo 415 (71,1) 0,33 (0,25-0,42) <0,001 

D. bajo riesgo 2.049 (74,8) 0,42 (0,33-0,54) <0,001 

Aislamiento    

Si 61 (52,1) 0,57 (0,37-0,88) 0,011 

No 4.061 (79,3) 1  

Antigüedad    

≤ 3 años 2.170 (79,6) 1  

> 3 años 1.777 (76,5) 0,81 (0,65-1,01) 0,061 

OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; A: antes; D: después. 

 
 

Se ajustó un modelo de regresión logística múltiple para evaluar el efecto de la 

intervención incluyendo en el modelo los mismos factores utilizados en los modelos 

pre y post-intervención descritos anteriormente. La variable dependiente del modelo 

fue el no cumplimiento correcto con las recomendaciones de HM y se ajustó con las 

siguientes variables: periodo de estudio, sexo, edad (categorizada por la mediana: < 

38 años), turno de trabajo, estamento, tipo de contrato, área asistencial, uso de 

guantes, tipo de OHM, antigüedad en el servicio (categorizada por la mediana:> 3 

años) y paciente con indicación de aislamiento por parte del servicio de Medicina 

Preventiva. Se utilizó la misma estrategia de análisis expuesta previamente en el 

estudio de factores asociados en el periodo pre y post-intervención.  

 

En la figura 25 se muestran los resultados del análisis multivariado. Los 

factores que se relacionaron de manera independiente con un efecto protector frente al 

no cumplimiento de la HM fueron el periodo de estudio, el turno de trabajo, el 
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estamento de enfermería, el área de cuidados intensivos, el no uso de guantes, las 

actividades realizadas después del contacto con el paciente y/o su entorno inmediato 

(tanto de alto como de bajo riesgo) frente a las actividades de alto riesgo realizadas 

antes del contacto y la indicación de asilamiento de contacto. 

 
 

0,4

1,46

0,68

1,09

0,19

0,95

0,64

1,33

0,39

0,56

0,74

0,74

0,24

0,63

0,33

0,52

0,11
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0,48

Turno
Mañana

Tarde
Estamento

Medicos/MIR
Enfermera

Auxiliar
Celador

Area
Quirurgica
Intensivos

Medica
Uso guantes

Si
No

Tipo de oportunidad
Antes de alto riesgo
Antes de bajo riesgo

Despues de alto riesgo
Despues de bajo riesgo

Aislamiento
Si

No
Grupo

Pre-intervención
Post-intervención

0,01 0,1 1 10

0,97       p=0,872
0,48       p<0,001
0,75       p=0,130

0,14       p<0,001
0,71       p=0,019

0,53       p<0,001

0,97       p=0,861
0,29       p<0,001
0,41       p<0,001

0,45       p=0,002

0,31      p<0,001
OR              p                 

0,60       p<0,001

Escala Logarítmica.  OR IC 95%  
Figura 25. Análisis multivariado. Factores relacionados con el no cumplimiento correcto de la 
higiene de manos. Efectividad de la campaña (N=5.224). 

 
 

5.4.9. Efecto de las sesiones formativas sobre la h igiene de manos 

 

En el periodo post-intervención los sujetos que declararon haber asistido a las 

sesiones formativas presentaron un 33,3% (393) de cumplimiento correcto de HM, 

frente al 18,4% (252) de los que declararon no asistir (p<0,001).  

 

Se ajustó un modelo de regresión logística para evaluar el efecto protector de 

la asistencia a las sesiones formativas, en relación al no cumplimiento correcto de la 

HM, ajustado por turno de trabajo, categoría profesional, área, uso de guantes, tipo de 

OHM e indicación de aislamiento. Los sujetos que asistieron a las sesiones formativas 

presentaron una reducción relativa del 40% en el no cumplimiento correcto de HM 

(ORa: 0,59; IC 95%: 0,44-0,80; p=0,001). 
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Se estudió la correlación entre el porcentaje de asistencia y  el cambio absoluto 

en el cumplimiento correcto de la HM. Se observó una correlación positiva significativa 

(rho de Spearman: 0,70; IC 95%:0,33-0,89; p=0,002) entre ambas variables. A medida 

que aumenta el porcentaje de participación se aprecia un aumento lineal en el 

cumplimiento  correcto de HM entre el momento post y pre-intervención (figura 26). 

 

   

 
Figura 26. Diagrama de dispersión. Relación del porcentaje de participación con el cambio 
absoluto en la higiene de manos entre el momento post-pre-intervención. 

 
La variable porcentaje de asistencia se dividió en tertiles, y se comparó la 

distribución de la diferencia del cambio en el cumplimiento correcto de HM entre las 

tres categorías. La mediana del cambio absoluto en el primer tertil (<=35,9%) fue de 

0,6% (RIC:-1,6;5,9), en el segundo (35,9%-45,8%) de 11,8% (RIC:5,5;15,4) y en el 

último (>45,8%) de 10,1% RIC (6,6;19,4). Se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas entre los tres grupos (p=0,008). Al realizar la comparación dos a dos sólo 

se obtuvieron diferencias significativas entre el primer y segundo tertil (p=0,028) y 

entre el primer y tercer tertil (p=0,036). Se utilizó el test no paramétrico de tendencia 

de Jonckheere-Terpstra para evaluar la tendencia lineal en la distribución de el cambio 
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entre los tres tertiles, dando esta prueba un resultados estadísticamente significativo 

(p=0,011). 

 

Se ajustó un modelo de regresión lineal simple introduciendo como variable 

dependiente el cambio absoluto y como variables independientes los tertiles de 

participación (se seleccionó el primer tertil como categoría de referencia). El modelo 

explicó de manera significativa (p=0,013) el 48,9% de la variabilidad del cambio 

absoluto. El incremento medio del cambio en los servicios que presentaron un 

porcentaje de participación entre el 25,9 y 45,8%, respecto a los servicios con un 

porcentaje ≤ 35,9%, fue de 9,1% (coeficiente β= 9,1; IC 95%:1,9-16,3; p=0,017); 

mientras que el incremento medio del cambio en los servicios que presentaron un 

porcentaje de participación superior al 45,8%, respecto a los servicios con un 

porcentaje ≤ 35,9%, fue de 10,8% (coeficiente β= 10,8; IC 95%:3,6-18,0; p=0,007).    

 

Se comprobó el supuesto de normalidad de la distribución de los residuales a 

través de la aplicación de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks a los residuales 

estandarizados del modelo. El resultado de la prueba estadística (p=0,419) no pone de 

manifiesto una vulneración significativa del supuesto de normalidad. 

 

Se evaluó el componente lineal y cuadrático del porcentaje de participación 

agrupado en tertiles introduciendo en el modelo de regresión lineal simple las 

categorías como polinomios ortogonales. Después de generar las variables ficticias 

con los coeficientes de los correspondientes polinomios ortogonales y de introducirlas 

conjuntamente en la ecuación de regresión, resultó que el componente lineal fue 

significativo (p=0,007), sin embargo el componente cuadrático no lo fue (p=0,232). La 

figura 27 es un diagrama de dispersión donde se muestra la diferencia absoluta de 

cada servicio evaluado en cada una de los tertiles de la variable porcentaje de 

participación, la línea discontinua representa la línea de interpolación entre las tres 

medias. Se identificó la tendencia lineal por el gradiente creciente de las medias en los 

tres tertiles (primer tertil: 1,6; segundo tertil: 10,7; tercer tertil: 12,4). No se objetivó una 

tendencia cuadrática significativa, pero se observa que el incremento no es uniforme al 

pasar del primer al segundo tertil frente al cambio existente al pasar del segundo al 

tercer tertil.   
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<= 35,9% 25,9% - 45,8% >45,8  
Figura 27. Diagrama de dispersión. Cambio absoluto en la higiene de manos entre el momento 
post-pre-intervención por tertiles de porcentaje de asistencia a las sesiones formativas. 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Discusión 

161 

6.1. DISCUSIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 

 Se ha intentado que la formulación de los objetivos de este estudio satisfaga, 

en la medida de lo posible dos condiciones, el de la relevancia (en función de su 

novedad y aplicabilidad) y la factibilidad. 

 

Relevancia 

 

La Seguridad del Paciente, componente clave de la calidad asistencial, 

ha adquirido gran relevancia en los últimos años tanto para los pacientes y sus 

familias, como para los gestores y profesionales que desean ofrecer una asistencia 

sanitaria segura, efectiva y eficiente. Los daños que se pueden ocasionar a los 

pacientes en el ámbito sanitario y el coste que suponen a los sistemas sanitarios son 

de tal relevancia que las principales organizaciones de salud han desarrollado 

estrategias en los últimos años para proponer planes, acciones y medidas legislativas 

que permitan controlar los eventos adversos evitables en la práctica clínica. 

 

La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente fue lanzada por la OMS en 

octubre de 2004. El programa desarrolla, en ciclos de dos años, un aspecto que 

suponga un riesgo significativo para los pacientes que reciben atención sanitaria. El 

primer reto mundial establecido en 2005 fue el de “Una atención limpia es una 

atención más segura”, cuyo objetivo fue “Reducir las infecciones relacionadas con la 

atención sanitaria”, y con la HM como piedra angular para la prevención [10]. España 

se incorporó al reto en el año 2005 y durante el periodo 2005-2008 las acciones del 

Ministerio de Sanidad y Política Social encaminadas a prevenir y minimizar la IN 

fueron diseñadas y gestionadas básicamente a nivel autonómico y local. A mediados 

de 2008 la Agencia de Calidad se planteó la conveniencia de coordinar directamente la 

campaña HM, con el fin de favorecer el consenso en las actuaciones que se 

realizaban en las CCAA y de establecer unos objetivos, acciones e indicadores 

mínimos a nivel del Sistema Nacional de Salud (SNS).  Para ello, se constituyó un 

grupo de coordinación a nivel del SNS del que forman parte representantes de todas 

las CCAA y representantes de la Agencia de Calidad. 

 

Dentro de este contexto, y siguiendo las recomendaciones de la OMS para la 

implantación de la estrategia multimodal de mejora de HM en los centros sanitarios, 

hemos diseñado la presente campaña. Si se quiere afrontar con rigor el primero de los 

retos de la Alianza Mundial por la Seguridad del los Pacientes de la OMS, será 
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necesario abordar diversas estrategias de intervención entre las cuales tendrán un 

papel crucial las que vayan dirigidas a mejorar el grado de cumplimiento de las 

recomendaciones sobre la HM. Para aumentar la probabilidad de éxito de la 

intervención es necesario adaptar el diseño a las características (infraestructuras, 

cultura de HM, objetivos de calidad) de cada centro. Conocer el cumplimiento de HM 

basal (pre-intervención), el grado de conocimientos e identificar las barreras percibidas 

por el PS son elementos claves para instaurar medidas de mejora.  

  

Aplicabilidad 

 

Recientemente se ha publicado una revisión sistemática realizada por la 

Cochrane [155] cuyos objetivos fueron evaluar el éxito a corto y a largo plazo de las 

estrategias para mejorar el cumplimiento de la HM en la asistencia al enfermo, así 

como determinar si un aumento sostenido del cumplimiento de HM podría reducir las 

tasas de IN. Sólo dos estudios cumplieron con los criterios de inclusión de la revisión. 

Los autores discuten que a pesar de la importancia otorgada a la HM para disminuir 

las IN y el considerable aumento del número de estudios de intervención dirigidos a 

promover el cumplimiento de la HM, las pruebas continúan escasas. Desde la última 

revisión [162] persiste la escasez de estudios metodológicamente consistentes para 

explorar la efectividad de las intervenciones para mejorar el cumplimiento de la HM, 

sin tendencia a mejorar la calidad de los diseños de los estudios con el transcurso del 

tiempo. 

 

Muchas IN se transmiten por contacto directo, especialmente por las manos de 

los PS y lógicamente la HM parece una intervención importante y coste-efectiva. 

Evaluar el cumplimiento de HM es un indicador importante de la calidad de la 

asistencia sanitaria y debe seguir promoviéndose en todos los contextos clínicos. 

 

En relación a las deficiencias metodológicas identificadas en la literatura 

científica, todos los PS que tienen contacto directo con pacientes o el medio ambiente 

cercano a los pacientes deben estar incluidos en la obtención de datos. Los estudios 

bien diseñados pueden también considerar un rango de variables que tienen la 

posibilidad de afectar el cumplimiento de la HM, las que no han recibido énfasis 

adecuado en los estudios existentes. Por otro lado, la naturaleza de la intervención 

requiere consideración además de su duración. La calidad de los estudios publicados 

también puede mejorarse si se proporcionan descripciones más completas de las 

intervenciones elegidas, especialmente en la formación (enfoque y contenido 
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educativo, docentes y entrenamiento previo, participación en las sesiones formativas, 

etc.). Los estudios que incluyen evaluación del cumplimiento con retroalimentación del 

rendimiento deben indicar la naturaleza del instrumento de la auditoría y cómo se 

proporcionó la retroalimentación. Es necesario utilizar una herramienta de evaluación 

de HM validada y estandarizada, así como realizar un entrenamiento adecuado de los 

observadores. En el diseño de la presente campaña se han intentado tener en cuenta 

todas estas deficiencias metodológicas identificadas en la literatura con el objetivo de 

minimizar la posibilidad de sesgos. 

 

En el momento del diseño de la campaña sólo encontramos en la literatura 

científica cinco [108-110;121;122;177] estudios nacionales de ámbito hospitalario que 

evaluaran el cumplimiento de HM en diferentes servicios, en varias categorías 

profesionales y tras la aplicación de una intervención. Los datos aportados en nuestro 

estudio, junto con los existentes hasta la actualidad, ayudarán a conocer  el grado de 

aplicabilidad de una recomendación tan importante. 

 

Por otro lado, es preciso conocer el grado de conocimientos, por parte de los 

PS, en las prácticas de HM para poder actuar a través de actividades de formación en 

los aspectos más deficientes. La formación debe ir dirigida a la identificación por parte 

de los PS de las OHM que requieren HM y el tipo de higiene que deben llevar a cabo 

en función del tipo de OHM. Cambios en los comportamientos son necesarios, en 

todos los PS, para que tomen responsabilidad y conseguir que la HM se convierta 

cada día en parte de la cultura clínica. 

 

Identificar las barreras percibidas por parte de los profesionales nos ayudará a 

conocer las debilidades percibidas en las diferentes áreas del hospital. 

 

Factibilidad 

 

El diseño de intervenciones multidisciplinares, similares a las desarrolladas en 

el presente estudio, en los centros hospitalarios para la mejora en la HM es uno de los 

puntos principales de la Alianza para la Seguridad del Paciente propuesta por la OMS. 

Para el éxito de dichas intervenciones es necesario el compromiso institucional y por 

parte de todos los PS. Para conseguir este objetivo, sería necesario disponer de la 

figura, tanto a nivel de médicos como de enfermeras, de un profesional en cada uno 

de los servicios (principalmente en aquellos servicios con mayor riesgo de adquisición 

de IN) encargado de las actividades relacionadas con la HM (organización de sesiones 
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formativas, mostrar resultados a sus compañeros, diseñar estrategias para aumenta la 

HM en su servicio, inculcar la HM al resto de sus compañeros). Es necesario 

centralizar las campañas a través de los servicios de Medicina Preventiva. 

 

6.2. DISCUSIÓN DEL MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.2.1. Diseño 

 

Una de las limitaciones del presente estudio es inherente al propio diseño. Se 

trata de un estudio de intervención con dos cortes transversales donde se mide el 

cumplimiento de la HM. Este diseño no nos permite concluir sobre la evolución 

temporal de este indicador de calidad, pero sí que nos permite concluir sobre la 

valoración de la efectividad de la intervención. 

 

La efectividad de la intervención se realizó a través de un diseño antes-

después. La aleatorización y la oportunidad de comparación con un grupo control no 

se realizó ya que se trata de un estudio unicéntrico que engloba todo el hospital.  

 

Debido a que la intervención fue multimodal, no se puede evaluar que componente 

de la intervención ha sido más efectivo.  Sin embargo, pensamos que la evaluación de 

los componentes individuales en el ámbito de la prevención de la IN no es tan 

relevante como una aproximación multimodal. Asimismo, la OMS [10] recomienda la 

realización de campañas para la mejora en el cumplimiento de HM bajo estrategias 

con un diseño multimodal, similar a la utilizada en la presente campaña. 

 

Otra limitación de nuestro estudio radica en el periodo de tiempo trascurrido entre 

los dos cortes transversales, que sólo nos permite obtener conclusiones de la 

efectividad de la campaña a corto plazo. Sin embargo, los dos periodos seleccionados 

se caracterizan porque se han realizado en momentos de estabilidad del personal 

sanitario en cada uno de los servicios seleccionados. 

 

6.2.2. Población de estudio  

 

6.2.2.1. Tamaño de la muestra 

 

Sólo se estimó el tamaño muestral necesario para el cambio en el cumplimiento 

de HM en el global del hospital. No se estimó un tamaño muestral para evaluar el 
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cambio en cada uno de los servicios participantes en el estudio de observación directa 

de cumplimiento. La potencia para detectar diferencias de un 10% para los 16 

servicios, en función de las OHM observadas antes y después de la intervención, se 

muestra entre un rango del 49% al 92%. 

 

6.2.2.2. Selección de la muestra 

 

En nuestro estudio se podría producir un sesgo de selección por la metodología 

de observación empleada. Se intentó minimizar este sesgo, que puede producir un 

error sistemático en los aspectos de localización, momento del día de la observación y 

personal sanitario observado. Se distribuyeron de manera aleatoria el número de OHM 

por observador y servicio en los turnos de mañana y tarde al inicio del periodo de 

observación.  Se le entregó a cada observador una hoja con los servicios que debería 

observar cada día y los mejores horarios para que los observadores fueran a realizar 

el estudio ya que son periodos de gran actividad de cuidados en los pacientes y se 

pueden observar un mayor número de OHM. Pensamos que de esta manera, los 

periodos seleccionados son representativos de la actividad habitual en los servicios 

evaluados. Esta metodología se empleó en ambos cortes transversales (pre y post-

intervención). No se observaron diferencias significativas en la distribución de las 

características de los sujetos ni en el tipo de OHM observada entre ambos periodos. 

En relación al tamaño muestral por categoría profesional, los estamentos más 

observados fueron los de enfermería y auxiliar de enfermería. Esta distribución es la 

habitual encontrada en la mayoría de estudios de valoración de cumplimiento de HM 

publicados donde se observan diferentes categorías profesionales y representa la 

realidad de la asistencia. 

 

Los resultados de nuestro estudio no se pueden generalizar al horario de noche 

ni a los fines de semana.  

 

Uno de los problemas potenciales que puede tener la metodología de 

observación utilizada pudo ser la falta de colaboración de los profesionales que van a 

ser observados, y por lo tanto, la introducción de un sesgo de selección en el estudio. 

Este hecho parece no afectar a la validez ya que sólo 8 profesionales, a los que se les 

solicitó autorización para ser observados, se negaron a colaborar.  
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6.2.3. Estudio de observación de higiene de manos 

 

El método de observación directa presenta principalmente las siguientes 

limitaciones:   

• Efecto Hawthorne: el cumplimiento de HM podría estar sobreestimado, ya 

que los profesionales consienten ser observados. Independientemente de 

que a priori no conocieran exactamente que práctica de higiene se estaba 

evaluando, la mayoría podía conocer el procedimiento a observar. Este 

sesgo es un problema intrínseco de la metodología empleada y creemos 

que podría sobreestimar la frecuencia de cumplimiento de HM observada 

en ambos cortes transversales. Sin embargo, según lo sugerido por Gould 

et al. [178] el comportamiento de los profesionales en relación a la HM es 

una actividad muy arraigada, por lo que es poco probable que exista un 

cambio en la práctica usual a lo largo del periodo de observación. En la 

evaluación de la efectividad de la intervención consideramos que el efecto 

de dicho sesgo se neutralizaría ya que se ha empleado la misma 

metodología de observación tanto antes como después de la intervención. 

 

• Sesgo del observador: para minimizar este sesgo se realizó previamente 

una formación de los profesionales a través de la realización de dos 

sesiones teórico-prácticas y la entrega del “Manual de Operaciones” a todo 

el equipo de observación. Los observadores pertenecían al servicio de 

Medicina Preventiva y, por lo tanto externos a las unidades observadas. La 

utilización de observadores pertenecientes a la propia unidad de estudio se 

ha cuantificado que sobreestima la frecuencia de HM [152]. 

 

6.2.4. Variables de estudio 

 

6.2.4.1. Variables de resultado 

 

Se definió el cumplimiento correcto de HM cuando el producto utilizado, en 

función de la indicación, la duración y técnica de la HM, fue correcta en cada 

oportunidad. Al evaluar la técnica correcta como variable dicotómica 

(correcta/incorrecta), definida como la realización de los pasos y el tiempo mínimo 

establecidos según las guías en función del producto utilizado, en los sujetos que no 

cumplieron este criterio no hemos podido analizar separadamente los motivos de fallo 

de la misma. 
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Otras de las posibles limitaciones fueron la no inclusión de variables de 

resultado secundarias empleadas en otros estudios como la frecuencia autorreferida 

de HM al finalizar el periodo de observación, el consumo de SH y la medición de 

incidencia y/o prevalencia de IN.  

 

La frecuencia autorreferida de HM es una medida que no se recomienda 

utilizar, ya que los trabajadores sanitarios tienden a sobrestimar la misma [155]. En la 

encuesta que se administró a los asistentes a las sesiones formativas se preguntó la 

frecuencia de HM en diferentes indicaciones, presentando este resultado valores 

superiores en la mayoría de los casos a los observados posteriormente en los cortes 

trasversales de observación.  

 

El consumo de soluciones hidroalcohólicas en nuestra campaña era una 

medida de resultado poco relevante, ya que la estrategia diseñada no incluía la 

introducción masiva de soluciones hidroalcohólicas en el centro. La monitorización de 

cumplimiento de HM a nivel hospitalario se puede realizar a través de métodos 

indirectos como el consumo de productos para la HM o a través de dispositivos 

electrónicos, pero si la finalidad del estudio es investigar y cuantificar el cumplimiento 

se requiere la observación directa de HM a través de métodos estandarizados y 

observadores cualificados, ya que permite evaluar muchos aspectos relacionados con 

la eficacia de la HM (técnica y duración del la HM, producto utilizado en función de la 

indicación, uso de guantes, etc.) Asimismo, nos permite establecer una definición de 

HM y evaluar los factores relacionados con la misma.  

 

6.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

6.3.1. Cumplimiento correcto de higiene de manos 

 

Los datos publicados en relación a la adherencia en el cumplimiento con las 

recomendaciones de HM en la literatura presentan un amplio rango de variación. En 

uno de los primeros estudios de revisión publicados sobre el cumplimiento de HM, 

incluyendo estudios desde el año 1981 hasta el año 2000, el rango encontrado 

presentó una variación entre el 5% y el 81% con una media de cumplimiento del 40% 

[9]. Posteriormente, en el documento publicado en 2009 por la OMS “WHO Guidelines 

on Hand Hygiene in Health Care” donde se amplía la búsqueda hasta el año 2008, 

este rango presentó pequeñas variaciones en relación a la revisión anterior (5%-89%) 
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[143], y la media global fue del 38,7%. La actualización de dicha búsqueda hasta 

marzo de 2010 incluyendo sólo estudios hospitalarios donde se evalúen diferentes 

servicios del hospital, muestra un rango de variación entre el 14,5% y 98%, con una 

mediana de cumplimiento del 40,7%. Una revisión sistemática publicada 

recientemente, que incluye estudios en inglés antes de 2009, en relación a la 

prevalencia de cumplimiento de HM en el personal sanitario en medios hospitalarios, 

estimó en un 40% la mediana del cumplimiento en un total de 96 estudios incluidos 

[179]. 

 

Los estudios nacionales publicados encontrados en la literatura científica con 

evaluación del cumplimiento de HM, a través de estudio de observación, muestran 

unos porcentajes de cumplimiento entre 19,6% y 55,6% [108-110;119;121;122]. 

 

Todos los estudios analizados presentan diferencias metodológicas 

relacionadas principalmente con la definición de HM, el tipo de OHM observada, el 

método de observación empleado, los servicios estudiados, el tamaño muestral y el 

tipo de PS evaluado.  

 

Muchos de ellos, principalmente los realizados en las décadas de los ochenta y 

noventa, se centran en la observación de las OHM después del contacto con el 

paciente. La ausencia de uniformidad en el momento de observación de la OHM 

compromete la capacidad de comparación de los diferentes estudios. Por otro lado, la 

definición de HM no sólo es heterogénea entre los estudios, sino que en muchas 

ocasiones no está claramente especificada, lo que supone otro factor que compromete 

dicha comparación. En numerosos estudios la definición de cumplimiento es muy laxa 

centrándose en la realización de la HM, con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica, en las diferentes OHM. En otros estudios esta definición es más 

específica añadiéndole a la misma la frase “según las guías internacionales 

publicadas” [9;10]. 

 

Son muy pocos los estudios [106;134] que en su definición se clarifica que la 

correcta HM es aquella en la que se evalúa el producto indicado en función del tipo de 

OHM, y además se añade la técnica correcta y la duración adecuada en función del 

producto utilizado. En el primero de ellos [106], realizado en cuatro países del área 

mediterránea, se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 27,6%. El segundo [134] 

se trata de un estudio realizado exclusivamente en una UCI neonatal.  
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Otros trabajos publicados han evaluado los factores relacionados con la técnica 

y/o duración correcta de HM. Hautemaniere et al.[180] evaluaron los factores 

relacionados con una mala calidad en la técnica de HM con solución hidroalcohólica 

tras la introducción de dichas soluciones en todos los servicios del hospital. Los 

factores que se asociaron con una mala calidad de la fricción con soluciones 

hidroalcohólicas fueron: ser hombre, llevar anillos, uñas largas, pulseras y reloj. Lam et 

al. [135] realizaron un estudio de intervención en una UCI de neonatología donde se 

evaluaron por separado cada uno de los pasos en la técnica de HM. Tras la 

intervención, encuentran un aumento significativo en todos los pasos de la misma. 

Finalmente, Dierssen-Sotos et al.[119] en un estudio de intervención realizado en tres 

hospitales de Santander, tras 3 años de la implantación del programa, sólo el 12% de 

las HM se realizaron con técnica correcta. Este hecho supone un cumplimiento global 

del 3,7%, sumando el criterio de realizar HM ante una OHM y la técnica correcta.   

 

La utilización de definiciones más laxas sobreestima el cumplimento 

observado, mientras que los estudios que utilizan definiciones más exigentes se 

acercarían más al verdadero valor del grado de cumplimiento. Las principales guías 

internacionales especifican claramente que, para que la HM sea eficaz, es necesario 

realizar los pasos correctos y la duración, en función del tipo de producto utilizado, y 

se considera que debe de ser al menos del mínimo exigido.  

 

En la mayoría de los estudios publicados el método de medida de HM es la 

observación directa. Pero en muchas de las ocasiones, no se desarrolla claramente el 

método empleado. La mayoría de los estudios se han realizado en unidades abiertas 

como la UCI, tanto de adultos como pediátricas y de neonatología, donde es más fácil 

la realización de observación directa sin que los PS puedan saber que están siendo 

observados. Este diseño no es posible utilizarlo para evaluar el cumplimiento de HM 

en las plantas de hospitalización. Son escasos los estudios [140] que estiman un 

tamaño muestral, bien para evaluar un cambio en la HM tras una intervención o 

simplemente estimar la prevalencia de HM en un corte trasversal.  

 

Todos estos aspectos metodológicos hacen que sea muy difícil poder realizar 

una comparación directa de los porcentajes de cumplimiento de HM entre los 

diferentes estudios. 

 

Aplicando la definición de HM (porcentaje de OHM en las que se ha realizado 

HM sin tener en cuenta ni la técnica ni duración) utilizada en la mayoría de los estudios 
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publicados tanto a nivel internacional como nacional, el cumplimiento obtenido en 

nuestro centro estaría dentro del rango.  

 

6.3.2. Efectividad global de la campaña 

 

 En nuestro estudio la intervención presentó un 40% de reducción relativa en el 

no cumplimiento de HM tras ajustar por potenciales factores de confusión. Los dos 

cortes de OHM realizados son comparables en función de características de los 

profesionales observados, servicios y tipo de OHM. 

 

6.3.2.1. Efectividad global de la campaña: estudios  internacionales 

 

Los estudios internacionales en los que se han realizado intervenciones 

orientadas a la mejora en el cumplimiento de la HM en el ámbito hospitalario muestran 

un amplio rango de variación. En alguno de ellos, las intervenciones diseñadas no han 

conseguido producir un aumento en el cumplimiento [97;111], mientras que en la 

mayoría de ellos se ha conseguido un aumento absoluto del cumplimiento entre el 

4,3% [86] y 41,6%[98]. 

 

Uno de las principales estudios de intervención a nivel internacional fue el realizado 

por Pittet et al. [96]. Se trata de un estudio de intervención que comenzó en 1995  

dirigido a todo el personal sanitario y centrado principalmente en la introducción de 

soluciones hidroalcohólicas. Los otros componentes del carácter multimodal de la 

intervención fueron el uso de poster y la entrega de los resultados del estudio de 

observación de HM de manera periódica a los profesionales del centro. Tras 36 meses 

post-intervención obtuvieron cumplimiento de HM del 66,2% (cumplimiento inicial del 

47,6%). 

 

6.3.2.2. Efectividad global de la campaña: estudios  nacionales 

 

En relación a los estudios de intervención realizados publicados en el ámbito 

nacional, el rango de variación del cambio absoluto detectado varía entre el 11,7% y 

24,6%. 

 

Sánchez-Paya et al. [109;110] llevaron a cabo una intervención de HM en un 

hospital general en Alicante obteniendo porcentajes de cumplimiento de HM a los 6 y 

12 meses post-intervención del 31% y 55,6%, respectivamente.  
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En la campaña de HM [121], realizada en un hospital general en Las Palmas de 

Gran Canaria en siete áreas consideradas de alto riesgo (tres áreas de medicina 

intensiva, dos de hospitalización de pacientes neutropénicos y dos de urgencias), se 

evidenció un cambio significativo en el cumplimiento de HM tras 3 meses post-

intervención (29,7% basal y 41,4% a los 3 meses). Estos mismos autores, [122]  

analizando sólo tres de las siete áreas descritas previamente (medicina intensiva de 

adultos, oncohematología de adultos y urgencias de adultos), y tras un seguimiento de 

18 meses, detectaron un incremento significativo en el porcentaje de cumplimiento de 

HM, desde el 19,6% en el periodo basal al 40,0% en el periodo final.  

 

Novoa et al. [108] tras una intervención centrada principalmente en la 

introducción de soluciones hidroalcohólicas, en todos los servicios hospitalarios, y 

realizando una evaluación a los 37 meses, encontraron un cumplimiento global del 

19,9%.  

 

Además, en un estudio de intervención en 3 hospitales del Servicio Cántabro 

de Salud [177;181;182] se realizó el estudio de observación en las unidades abiertas 

(UCI y urgencias) en el que se obtuvo un porcentaje de HM en el momento pre-

intervención del 40,5%, y tras 17 meses de implantación del programa del 46,2%. La 

Comunidad Autónoma de Murcia [177], mediante una estrategia similar, llevada a cabo 

en la unidad de UCI de un hospital, el cumplimiento obtenido fue de un 43% en el 

momento inicial y de un 54% a los 17 meses. Por último,  en el Hospital Marqués de 

Valdecilla de Santander, evaluando diferentes servicios del hospital, el porcentaje de 

HM tras los 17 meses post-intervención fue del 36,2%, y tras 36 meses del 29,3%.  

 

La intervención llevada a cabo en estos estudios presentó características 

similares a la realizada en nuestro centro (formación, poster, trípticos, entrega de 

resultados a los PS, etc.) con la excepción de la introducción masiva de soluciones 

hidroalcohólicas, que en nuestro centro no se llevó a cabo.  

 

Recientemente la Comunidad de Madrid (CAM) ha llevado a cabo una 

campaña de HM en los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. Esta 

campaña está basada en la estrategia multimodal propuesta por la OMS y con 

características similares a la realizada en nuestro centro. Dicha campaña se ha 

realizado tanto en centros de atención especializada, como en atención primaria y en 

el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA). El HCSC ha formado parte de 
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los hospitales en los que se ha realizado la campaña, pero en nuestro centro no se 

han desarrollado todos los componentes de la intervención. El HCSC ha quedado 

englobado dentro de los hospitales del grupo 3 de la CAM (8 centros). En el primer 

corte de observación (pre-intervención) realizado en abril de 2010 el cumplimiento 

global en este grupo de hospitales fue del 29,8 % y en el HCSC del 19,4%. Tras un 

año de intervención (post-intervención) el cumplimiento fue del 37,1% en los hospitales 

del grupo 3 (cambio absoluto de 7,3%) y del 24,5% en el HCSC (cambio absoluto de 

5,1%). 

 

El cumplimiento en el HCSC en el primer corte transversal realizado por la CM 

fue inferior a los hospitales del grupo 3. Pensamos que el porcentaje de HM en el 

HCSC podría estar infraestimado debido a que no se incluyeron en la observación 

servicios que fueron observados en el global de hospitales del grupo 3 (UCI de 

neonatología, pediatría y UCI pediátrica). Estos servicios por motivos de las obras no 

se encontraban ubicados en ese momento en el HCSC. Estos servicios en nuestro 

estudio fueron los que presentaron los niveles más altos de cumplimiento de HM.  

 

 La figura 28 muestra la evolución temporal del cumplimiento de HM en el 

HCSC desde febrero de 2009 hasta la realización del segundo corte por parte de la 

CAM (abril 2011). Para homogeneizar y poder hacer comparables los resultados se 

aportan los resultados de cumplimiento de HM de la campaña (año 2009) para los 

mismos servicios que los observados en el hospital por la CAM (UCI quirúrgica, UCI 

médica, Medicina Interna, Cirugía General y Urgencias). 
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Figura 28. Evolución del cumplimiento de higiene de manos en el Hospital Clínico San Carlos. 
Resultados campaña del Hospital Clínico San Carlos y estudio de observación realizado por la 
Comunidad de Madrid periodo 2009-2011. 
 

Después de un año de realización de la intervención en el HCSC el 

cumplimiento sufrió un descenso del 9%. Pensamos que este efecto se puede producir 

por dos motivos principalmente. En primer lugar, se ha descrito en la literatura un 

descenso en los niveles de cumplimiento de HM por parte de los PS después de un 

periodo de finalización de la intervención [132;183-185]. Se ha observado que los 

niveles de cumplimiento, tras un año de intervención, alcanzan los mismos niveles que 

los basales [183]. En segundo lugar, tras finalizar la campaña y elaborar el informe con 

los resultados en octubre de 2009, el Servicio de Medicina Preventiva comenzó con el 

planteamiento de medidas de actuación. Dichas medidas no se pudieron desarrollar 

satisfactoriamente en el tiempo previsto entre otros motivos por el comienzo de las 

obras en el ala norte del HCSC, unos meses después de finalización de la campaña, lo 

que supuso un cambio estructural importante ya que muchos servicios tuvieron que 

ser reubicados en otros centros (servicio de Neonatología, Geriatría, Traumatología 

etc.). En el HCSC no se llevaron a cabo todos los componentes de la campaña 

diseñada por la CAM. Durante el año de intervención de la CAM en el HCSC se 

introdujeron las soluciones hidroalcohólicas en todas las habitaciones de los pacientes 

y se comenzaron a instaurar las acciones de mejora de los puntos críticos identificados 

en la campaña. Estas acciones podrían estar directamente relacionadas con el 

aumento observado en el HCSC durante el periodo abril 2010-2011. 
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6.3.3. Factores relacionados con el cumplimiento de  higiene de manos 

 

6.3.3.1. Área hospitalaria 

 

En nuestro estudio, el área de cuidados intensivos fue la que presentó 

significativamente un mayor cumplimiento de HM. El rango de cumplimiento en el área 

de cuidados intensivos en los estudios nacionales varía entre el 13,1% y el 68,9% 

[108;122]. En nuestro estudio el porcentaje de cumplimiento se encuentra dentro de 

este rango, siendo superior en el servicio de Neonatología.   

 

En los estudios a nivel internacional realizados exclusivamente en UCI, el 

rango de cumplimiento presenta una mayor variabilidad situándose entre el 10% y el 

93% [158;185]. 

 

En concordancia con los resultados publicados en otros estudios de ámbito 

nacional [108;109;122]  e internacional [100;102;107;114], el área de cuidados 

intensivos alcanzó las cifras más altas de cumplimiento y se mostró como factor de 

protección independiente de incumplimiento frente al área médica y quirúrgica. Este 

resultado se puede relacionar con que en estas áreas se realizan mayores actividades 

de alto riesgo, factores asociados en nuestro estudio a un mejor cumplimiento, y con 

que son áreas que en el momento de realización de la campaña disponían de 

características organizativas que podrían facilitar una mejor HM. Al comparar la 

frecuencia autorreferida de HM en el área de cuidados intensivos frente al resto de 

áreas, se obtienen frecuencias superiores en las actividades principalmente de alto 

riesgo (datos no mostrados). 

 

Contradictoriamente, otros autores han encontrado un menor cumplimiento de 

HM en las UCI [52;98;99;125] relacionado con un mayor número de OHM por hora y 

de actividades de alto riesgo, factores relacionadas en dichos estudios con un menor 

cumplimiento. 

 

En el presente estudio, tras la intervención, las tres áreas evaluadas 

presentaron aumentos significativos del porcentaje de HM. Al comparar el cambio 

producido entre las tres áreas las diferencias se encuentran en el límite de la 

significación. El área de cuidados intensivos fue la que presentó un cambio inferior, 

comparado con el área médica y quirúrgica. Este resultado podría ser debido a que el 

área de intensivos partía inicialmente de un cumplimiento mayor que el resto de áreas 
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(el servicio de neonatología presentó cumplimientos cercanos al 70%), y que el 

personal sanitario, por a las características clínicas de los pacientes atendidos, 

presentan una mayor adherencia a las recomendaciones de HM.  

 

6.3.3.2. Uso de guantes 

 

El uso de guantes cumple una doble función, previene tanto la transmisión de 

infecciones a los pacientes a través de las manos del PS, como la protección del 

personal sanitario ante la adquisición mediante el contacto con fluidos corporales y/o 

mucosas del paciente. 

 

El no uso de guantes mostró un efecto protector independiente en relación al 

no cumplimiento de la HM. Otros autores han obtenido resultados que apoyan el 

alcanzado en nuestro estudio [100;109;186;187]. Sin embargo, en un estudio realizado 

exclusivamente en el área de cuidados intensivos, la frecuencia de una correcta 

realización de HM se relacionó con el uso de guantes [188]. Otros autores han 

observado también un mayor cumplimiento de HM con el uso de guantes pero, 

exclusivamente al realizar el análisis estratificando por riesgo y momento de la 

actividad realizada. Han hallado un mayor porcentaje de cumplimiento en los usuarios 

de guantes tras el contacto con el paciente en actividades de alto riesgo, sin encontrar 

diferencias en el análisis sin estratificar [21;189]. Los autores sugieren que este 

inesperado resultado podría ser debido a la sensación de manos sucias tras la retirada 

de los guantes. Así, en nuestro estudio se aprecia una mayor frecuencia de HM (sin 

llegar a ser estadísticamente significativa) dentro del grupo de sujetos que utilizan 

guantes, en los momentos después del contacto con el paciente frente a los momentos 

de antes (datos no mostrados). Este hecho podría explicarse por la sensación de 

suciedad tras el uso de guantes. 

Jang et al., en un estudio a través de grupos focales de PS, destacan la idea de 

que el personal sanitario utiliza guantes principalmente como medida de 

autoprotección [126]. La alta frecuencia de uso de guantes y de HM después de 

contacto con el paciente en actividades de alto riesgo refuerza esta teoría. 

 
Otros autores no han encontrado relación entre su uso y el correcto 

cumplimiento [99;107;120]. En nuestro estudio menos de la mitad de los sujetos que 

cumplimentaron el cuestionario de conocimientos contestaron correctamente a la 

pregunta relacionada con el uso de guantes. La mayoría de ellos refirieron que los 

guantes se deberían utilizar tanto en actividades de alto como de bajo riesgo. Otros 
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estudios que evalúan la frecuencia autorreferida de HM y el uso de guantes concluyen 

que en muchas ocasiones el PS los utilizan de manera incorrecta, en función de lo 

indicado en las guías internacionales [103;190]. El uso de guantes debe realizarse 

exclusivamente en aquellas actividades en las que esté indicado y no sustituye la 

realización de la HM. 

 

Tras la intervención se encontró un aumento significativo del cumplimiento de 

HM tanto en los usuarios como no usuarios de guantes. El cambio fue inferior en el 

grupo de usuarios de guantes sin observar diferencias entre ambos grupos. A pesar de 

esto, al comparar la adecuación del uso de guantes en función del tipo de OHM se 

observó una disminución cercana al 10% en el periodo post-intervención. 

 
6.3.3.3. Momento de la oportunidad de higiene de ma nos 

 

La frecuencia de cumplimiento de HM después del contacto con el paciente, 

independientemente del tipo de actividad, resultó significativamente superior a la 

frecuencia antes del contacto. Este hallazgo ha sido ampliamente descrito por otros 

autores en los estudios evaluados de características similares 

[100;104;109;111;118;120;122;163] encontrando el mismo efecto relacionado con el 

momento de la actividad. Es importante resaltar que la HM antes de contacto con el 

paciente tiene como objetivo principal proteger a los pacientes en la adquisición de 

infecciones a través de las manos del personal sanitario. Mientras que la HM después 

de contacto con el paciente evita la posibilidad de adquirir una infección de los 

profesionales y la posibilidad de la transmisión de MO a otros pacientes o su 

diseminación al entorno inmediato. Los resultados encontrados sugieren que los PS 

realizan la HM principalmente como medida de autoprotección más que para la 

protección del paciente. Withby et al. [123] objetivaron que las creencias individuales 

sobre las prácticas de HM tienen un impacto en la adherencia a la HM. Es posible que 

los PS no perciban sus manos como sucias antes del contacto con el paciente pero si 

después del mismo. 

 

 En la presente campaña, y tras la intervención, se produjo un incremento del 

cumplimiento en las actividades realizadas después del contacto, sin embargo este 

efecto no se apreció en las actividades llevadas a cabo antes del contacto. Este 

resultado puede ser debido a que lo PS perciban el riesgo potencial de transmisión 

cruzada una vez han contactado con el paciente, o relacionarse con una mayor 

percepción del riesgo propio [191]. 
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6.3.3.4. Categoría profesional 

 

El estamento de enfermería se mostró como factor independiente de protección 

frente al no cumplimiento. La enfermería presentó niveles significativamente mayores 

de cumplimiento que el resto de categorías profesionales. La categoría de celadores 

fue la que presentó los niveles más bajos de cumplimiento. El efecto de la categoría 

profesional en este sentido ha sido descrito ampliamente en la literatura 

[40;93;98;107;111;114-116;118;122;192] .Una posible explicación puede ser que 

durante la formación de las enfermeras se realiza un mayor énfasis en las medidas 

dirigidas a la prevención de las IN, mientras que en las facultades de medicina se 

centran principalmente en el diagnóstico y tratamiento [98]. 

 

En estudios en los que se han intentado determinar los factores relacionados 

con las creencias y percepciones de los PS con la HM, los estudiantes de medicina y 

profesionales con menor experiencia refieren la influencia que tiene las prácticas de 

HM de los superiores sobre las suyas propias. 

 

Tras la intervención, se produjo un aumento significativo en todas las 

categorías profesionales evaluadas, sin presentar este cambio diferencias entre los 

grupos. 

 
6.3.3.5. Turno de trabajo 

 

En nuestro estudio, los PS observados durante el periodo de tarde presentaron 

un peor cumplimiento de HM. En los estudios publicados que incluyen diferentes 

servicios hospitalarios, el turno de trabajo no suele ser un factor que se evalué de 

manera constante. Estos estudios presentan diferencias en relación al momento del 

día en que se realiza la observación. En la mayoría de ellos se evalúan los tres turnos 

de trabajo [21;40;95;108;109;111;193], encontrándose sólo diferencias entre el turno 

de noche frente al turno de tarde y mañana [40]. Los autores justifican este hallazgo 

debido a que durante el turno de noche, el número de OHM por hora es inferior y, a 

una menor sobrecarga de trabajo. En los estudios en los que se evalúan sólo los 

turnos de mañana y tarde, este factor no se relaciona con un mayor cumplimiento de 

HM [98;101;114]. 

Traore et al. [194] en un estudio de intervención realizado en una UCI médica con el 

objetivo de comparar el preparado en gel o líquido de las SH, encontraron en el 
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análisis multivariado que el cumplimiento fue menor en el turno de tarde que en el de 

mañana. Los autores no hacen referencia en la discusión a este hallazgo.   

 

Tras la intervención, el cumplimiento de HM tanto el turno de mañana y de 

tarde presentaron incrementos significativos, y similares entre ambos grupos. 

 

6.3.3.6 Asistencia a sesiones formativas 

 

La participación en las sesiones formativas fue de un 40%. A pesar de ser 

inferior al 50%, la no obligatoriedad de las mismas, y que el periodo de sesiones se 

desarrolló durante un mes, pueden ser los factores que lo justifiquen.  Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que las sesiones estaban dirigidas a 2.622 PS, cifra que 

consideramos, que engloba a un número importante de profesionales. En los estudios 

de intervención hospitalarios publicados donde las sesiones formativas forman parte 

de la estrategia, son muy pocos los que aportan datos relacionados con el porcentaje 

de asistencia. El porcentaje de asistencia en la campaña desarrollada en tres 

hospitales de la Comunidad Autónoma de Cantabria fue del 31,3% [181;182], y 

analizando sólo el hospital con mayor número de personal sanitario esta cifra ascendió 

al 50% [195]. En un estudio de intervención llevado a cabo en un hospital comarcal en 

la Comunidad Valenciana el porcentaje de participación en los talleres fue del 29,1%  

[190]. 

 

Al estratificar por categoría profesional, los FEA, MIR y enfermería, presentaron 

porcentajes de participación cercanos al 50%, mientras que en las auxiliares de 

enfermería este porcentaje fue inferior. Enfermería representa a los PS que mayor 

contacto tienen con el paciente (principalmente contactos de alto riesgo). En el estudio 

de Tenías et al. [190] las enfermeras y auxiliares presentaron porcentajes similares a 

los nuestros, excepto el colectivo de médicos donde la participación fue sólo del 8,1%. 

 

Dentro de los servicios que presentaron una baja participación destacaríamos 

los servicios de Cuidados Intensivos y Neonatología. Los profesionales de estos 

servicios por las características clínicas y procedimientos que se realizan en los 

pacientes que atienden, parten de un nivel de cumplimiento mayor. En estos servicios, 

la formación por parte del servicio de Medicina Preventiva es mayor ante la aparición 

de acumulo de casos o brotes detectados, a través de los sistemas de vigilancia de la 

IN establecidos. El servicio de Urgencias también presentó un bajo porcentaje de 

asistencia, que se puede relacionar con las características de turnos de trabajo y de 
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pacientes que atienden, por lo que sería necesario estructurar la formación de una 

manera más específica. No hemos encontrado ningún estudio de intervención que 

aporte datos referentes a participación por servicio y por categoría profesional.  

 

En el periodo post-intervención, los sujetos que asistieron a las sesiones 

formativas presentaron una reducción relativa de 40% en el no cumplimiento correcto 

de HM tras ajustar por potenciales factores de confusión. Este efecto de asistencia a 

las sesiones formativas ha sido descrito por otros autores [109;177], aunque son 

escasas las publicaciones que en la observación post-intervención se les pregunta a 

los profesionales observados la asistencia a las sesiones formativas de la campaña. 

Gould et al.[94] no encontraron diferencias en el cumplimiento de HM entre el personal 

que refirió haber asistido a cursos relacionados con el control de la IN. En este estudio, 

este hallazgo sólo se evaluó en un único corte de observación y preguntándoles a las 

enfermeras sobre la asistencia a cursos relacionados con temas de control de la IN. 

Estos mismos autores, tras analizar el conocimiento de cada enfermera observada 

mediante un cuestionario de conocimiento, encontraron un mayor cumplimiento en 

aquellas que presentaron un mayor nivel de conocimientos.  

 

Por otro lado, a través del análisis agrupado de la participación por servicio, y el 

cambio obtenido en el cumplimiento de HM tras la intervención, se objetivo un 

incremento mayor en la adherencia, en aquellos servicios que presentaron un mayor 

porcentaje de participación en las sesiones formativas. 

 

Consideramos que esta información es fundamental para conocer la 

implicación del personal sanitario en la formación de la HM, siendo un elemento clave 

dentro de las estrategias multimodales para aumentar la HM en los centros 

hospitalarios. Los estudios publicados con el objetivo de conocer los motivos de no 

realización de HM por parte del personal sanitario, desarrollados con metodología 

cuantitativa o cualitativa, encuentran que uno de los motivos principales es la falta de 

formación y conocimientos [99;126]. A través de estudios con administración de 

cuestionarios basados en la teoría del comportamiento planificado, se ha detectado 

que, la falta de creencia por parte de los PS en la efectividad de la HM para disminuir 

la incidencia de IN se relaciona con una baja adherencia [125;196]. Es necesario 

convencer a los PS sobre la eficacia real de la HM para cambiar la mentalidad y 

aumentar el cumplimiento con la HM. 
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6.3.3.7. Sobrecarga de trabajo 

 

La influencia de la sobrecarga de trabajo en el cumplimiento de la HM ha sido 

evaluada en la literatura con diferentes indicadores. Guold et al. [94] valoraron la carga 

de trabajo mediante el número de contactos por paciente, sin encontrar una relación 

con el cumplimiento. Uno de los indicadores más utilizados ha sido la razón por 

servicio entre el número de pacientes y el número de enfermeras. En algunos estudios 

una disminución en esta razón no se ha relacionado con un mejor cumplimiento 

[52;99], mientras que otros sí [132]. 

 

En otros estudios se ha utilizado como indicador el número de OHM que 

requieren realización de HM por hora durante cada periodo de observación, 

encontrando un descenso en el porcentaje de HM a medida que aumenta el número 

de OHM por hora [52;89;99]. 

 

Estos indicadores se caracterizan por medir características propias de cada 

uno de los servicios y se aplican de manera agrupada a cada servicio o periodo de 

observación, si reflejar de una manera directa la sobrecarga de trabajo percibida por 

cada personal observado. Knoll et al.[197] en un estudio realizado en enfermeras con 

entrevistas personales en grupos tras la observación, encontraron que varios aspectos 

identificados en las entrevistas relacionados con la sobrecarga de trabajo (estrés, 

urgencia en el trato del paciente, falta de tiempo, etc.) se relacionaron con un peor 

cumplimiento. En nuestro estudio, con el objetivo de intentar conocer la sobrecarga de 

trabajo individual percibida, se evaluó la misma solicitándoles a las personas 

observadas que marcaran a través de una escala EVA de 0 a 10 la sobrecarga de 

trabajo que tenían en ese momento. Al estudiar las diferencias de las medias en la 

escala EVA entre los grupos de cumplidores y no cumplidores la distribución de la 

variable fue muy similar. El 75% de la muestra, en ambos grupos, presentó valores 

entre 7 y 9. Sería necesario en futuros estudios evaluar indicadores de sobrecarga de 

trabajo que puedan medir tanto la carga de trabajo objetiva como la percibida por el 

PS. 

 

6.3.3.8. Aislamiento de contacto 

 
Los pacientes con indicación de aislamiento de contacto por parte del servicio 

de Medicina Preventiva presentaron un efecto protector independiente significativo en 

relación al no cumplimiento con las recomendaciones de HM.  
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Son pocos los estudios publicados en los que se estudió la influencia del 

aislamiento de contacto sobre el cumplimiento de HM. La mayoría de ellos se han 

realizado en UCI [194;198-202] o en unidades de hemodiálisis [203]. Sólo en tres 

estudios se ha evaluado este factor en observaciones realizadas en diferentes 

servicios hospitalarios [95;109;111]. En la mayoría de estos estudios los resultados 

concuerdan con los encontrados en el presente trabajo, donde la frecuencia de HM de 

los PS es mayor en el cuidado de pacientes que se encuentran en aislamiento de 

contacto por estar colonizados y/o infectados por MO multiresistentes. Sólo en dos 

estudios no se encuentra diferencias en el grado de cumplimiento. El primero de ellos 

es un estudio de intervención en el que se evalúa la efectividad de la formulación 

hidroalcohólica líquida frente al gel en una unidad médica de cuidados intensivos. 

Dentro de los posibles factores de confusión se recogió el aislamiento de contacto 

[194]. El segundo estudio, también realizado en una UCI médica y quirúrgica, no 

aprecian diferencias, sólo al estratificar por categoría profesional dentro del grupo de 

enfermeras en la UCI quirúrgica, donde se aprecia una mayor frecuencia de HM en los 

pacientes con orden de aislamiento [201]. Para este hallazgo, los autores no 

encuentran una explicación y se lo achacan al azar. 

 

La mayor frecuencia de HM por parte de los PS en pacientes en aislamiento de 

contacto podría deberse por un lado, a un mayor cumplimiento con las normas y 

recomendaciones para la prevención de IN en estos pacientes, y por otro lado, una 

mayor sensación de autoprotección de los profesionales en pacientes portadores de 

MO multiresistentes [204;205]. 

 
Tras la intervención, dentro del grupo de sujetos que presentaban aislamiento 

de contacto se produjo un descenso significativo en el cumplimiento de HM, mientras 

que en el grupo sin indicación se produjo un aumento. Este hallazgo inesperado 

pensamos que podría deberse a que al comparar las OHM de los pacientes en 

aislamiento entre ambos periodos de estudio, las OHM observadas en el momento 

post-intervención se realizaron principalmente en servicios pertenecientes al área 

quirúrgica y en actividades realizadas antes del contacto con el paciente (datos no 

mostrados), factores relacionados en nuestro estudio con un peor cumplimiento.   
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6.3.3.9. Sexo, edad, contrato y antigüedad en el se rvicio 

 

En nuestro estudio el sexo, la edad, el tipo de contrato y la antigüedad en el 

servicio no se relacionaron con el cumplimiento con la HM. En la mayoría de estudios 

publicados no se evalúa el efecto del sexo. Pittet el al. [99] no encontraron diferencias 

en el cumplimiento entre hombres y mujeres. Los estudios que han encontrado una 

mayor frecuencia en el cumplimiento en las mujeres explican este resultado por el 

mayor porcentaje de mujeres en el estamento de enfermería y auxiliares de enfermería 

[98;109]. En nuestro estudio, los análisis univariados realizados en los periodos pre y 

post-intervención el sexo no se relacionó con el cumplimiento. 

 

En relación al tipo de contrato, Novoa et al. [108] no encontraron diferencias de 

cumplimiento. En nuestro estudio en el análisis univariado, los sujetos con contrato fijo 

presentaron un mejor cumplimiento de HM. Este efecto se perdió tras el ajuste por 

potenciales factores de confusión. 

 

En relación a la antigüedad en el servicio, en el análisis univariado los sujetos 

de mayor antigüedad presentaron mayores porcentajes de cumplimiento, efecto que 

se pierde en el análisis multivariado. Noritomi et al.[200] no encuentran diferencias 

entre una mayor experiencia y la adherencia a las recomendaciones de HM. Los 

autores sugieren la existencia de un posible ciclo de prácticas incorrectas de HM 

desde la fase de estudiantes al observar la práctica de HM de los profesionales con 

mayor experiencia e imitar sus actuaciones. 

 

Los estudios publicados que han evaluado el efecto de la edad, igual que lo 

obtenido en nuestro estudio, no encuentran relación entre este factor y el cumplimiento 

de la HM [99;109;120]. 

 

6.3.4. Conocimientos relacionados con las recomenda ciones de higiene de 

manos 

 

De los participantes en las sesiones formativas que cumplimentaron el 

cuestionario de conocimientos de HM, sólo en el 11,2% de los casos contestaron 

correctamente a las 5 preguntas del cuestionario relacionadas con las 

recomendaciones de HM. Del total de las preguntas, el 65% obtuvieron una respuesta 

correcta. Es de destacar el bajo porcentaje de acierto en la pregunta relacionada con 

las indicaciones de uso de guantes. Además, la frecuencia autorreferida de HM antes 
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y después del uso de guantes fue muy baja, y en el estudio observacional el uso de 

guantes se relacionó con un peor cumplimiento.  

 

Al comparar por categoría profesional, las enfermeras presentaron los 

porcentajes más elevados de las cinco preguntas teóricas acertadas. Este mayor 

conocimiento concuerda con los resultados obtenidos en el estudio observacional en el 

estamento de enfermería. 

 

La formación en temas relacionados con la HM es evidente y necesaria en 

base a los resultados obtenidos. Los PS refieren la necesidad de mayor formación en 

este aspecto [126;196;206]. Una de las limitaciones del estudio es el no poder evaluar 

la formación a través de la cumplimentación del cuestionario de conocimientos tras las 

sesiones formativas o en el periodo post-intervención. Los servicios con mayor 

porcentaje de asistencia a las sesiones presentaron incrementos mayores en el 

cumplimiento de HM lo que de manera indirecta refleja el conocimiento adquirido por 

los asistentes a las sesiones formativas.  

 

 

6.3.5. Identificación de barreras para la realizaci ón de la higiene de manos 

 

La identificación de obstáculos o barreras percibidas por los PS para el 

incumplimiento con las recomendaciones de HM representa una medida importante a 

la hora de instaurar medidas con el objetivo de aumentar la frecuencia de HM. En el 

presente estudio los tres factores que presentaron las puntuaciones medianas más 

elevadas en los factores que pueden influir en el cumplimiento con las 

recomendaciones de HM fueron la falta de medios, la sobrecarga de trabajo y la 

irritación de la piel que producen los productos utilizados para la HM. Al analizar los 

factores por categoría profesional, la falta de medios fue el factor de mayor 

importancia para los estamentos de enfermería y médicos/residente, obteniéndose 

diferencias en las puntuaciones de sobrecarga de trabajo e irritación de la piel. Las 

puntuaciones de estos dos últimos factores fueron superiores en el estamento de 

enfermería/auxiliares que en el de médicos/residentes. Este hallazgo se podría 

explicar por el mayor número de OHM que tanto las enfermeras como las auxiliares 

tiene que llevar a cabo diariamente en la asistencia a los pacientes.  

En países desarrollados con hospitales adecuadamente diseñados y con 

desarrollos de programas para el control de la infección, la sobrecarga de trabajo y la 
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irritación de la piel que producen los productos destinados a la HM representan 

también los factores más importantes percibidos por los PS [99;197;207-212]. En un 

estudio realizado en 8 países del sur del mediterráneo, las puntuaciones otorgadas a 

estos dos aspectos fueron de una importancia menor, siendo la falta de lavabos y la 

baja disponibilidad de soluciones hidroalcohólicas los factores identificados con mayor 

importancia [204;213]. 

Otro de los factores descrito de manera frecuente en la literatura y percibido 

por parte de los PS es la falta de tiempo durante la asistencia al paciente para poder 

realizar una correcta HM [214-216]. 

  

 

6.3.6. Frecuencia autorreferida de higiene de manos  

 

La frecuencia autorreferida de HM ha mostrado que sobreestima la frecuencia 

observada de HM [125;155;156]. La frecuencia autorreferida de HM se ha medido con 

diferentes metodologías. En algunos estudios se le solicita a los profesionales que, en 

un rango de 0% a 100% [124;125;196] cuantifiquen la HM durante la atención al 

paciente de manera global y por tipo de OHM. Otros estudios utilizan para la 

cuantificación una escala tipo Likert con varias opciones de respuesta [79;190]. Con 

ambas metodologías se obtienen resultados similares, encontrándose la frecuencia de 

HM autorreferida en un rango entre el 75% y 90% [124;190;196]. 

 

En nuestro estudio se cuantificó la frecuencia mediante una escala de 

valoración tipo likert con 5 opciones de respuesta en diferentes tipos de OHM. Las 

indicaciones que presentaron una mayor frecuencia autorreferida (frecuencia de 

categoría siempre) fueron después de ir al baño y después de contactos de alto riesgo. 

Estos resultados concuerdan con lo encontrado por otros autores [79;103;130;190]. 

Estudios con metodología cualitativa, a través de grupos focales, encontraron que los 

profesionales manifestaron que el motivo principal para la realización de HM, además 

de la protección al paciente, fue la autoprotección; y que realizaban la HM en aquellas 

situaciones en donde existía una percepción mayor de “suciedad” o elevado riesgo 

personal [126]. 

 

Al comparar la distribución de las frecuencias en cada uno de los 

procedimientos evaluados, entre las tres categorías profesionales, se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de ellos, excepto en los 
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procedimientos que obtuvieron globalmente el mayor porcentaje de HM autorreferida 

(después de maniobras invasivas y después de contactos con fluidos). Este hecho 

indica que la percepción de riesgo es similar entre las tres categorías profesionales 

evaluadas. Las enfermeras y las auxiliares de enfermería refirieron porcentajes 

mayores de HM que la categoría de médicos/residentes en muchos de las OHM 

observadas, lo que concuerda con lo obtenido en el estudio observacional. Sax et al 

[196] al categorizar la frecuencia autorreferida de HM mayor o igual al 80%, las 

enfermeras y auxiliares presentaron porcentajes significativamente mayores que los 

médicos. 
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7. CONCLUSIONES 
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En respuesta a los objetivos expuestos, las conclusiones de la presente Tesis se 

estructuran en los siguientes apartados: 

 

I. Conclusiones sobre la efectividad de la interven ción en términos de aumento 

del grado de cumplimiento de HM. 

 

1. Se ha producido un aumento significativo del 7,8% en el cumplimiento de las 

recomendaciones de HM tras la intervención.  

 

2. La campaña presentó una reducción relativa del 40% en el incumplimiento de las 

recomendaciones de HM, tras ajustar por potenciales factores de confusión. 

 

3. La mayoría de los servicios presentaron aumentos significativos en el cumplimiento 

de HM, y en la mitad de ellos mayores o iguales al 8%. 

 

4. Al estudiar el efecto de la campaña en función de los factores evaluados 

(características de los sujetos y OHM) se obtuvieron aumentos significativos en 

todos ellos, excepto en las OHM realizadas antes del contacto con el paciente.   

 

II. Conclusiones sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de HM 

antes y después de la intervención, y sus factores asociados. 

 

1. El grado de cumplimiento correcto de HM en el estudio pre-intervención se estimó 

en un 17,4%, y en el estudio post-intervención del 25,2%. Estos resultados se 

encuentran dentro del rango de los estudios publicados a nivel nacional. 

 

2. Tras el análisis multivariado, en ambos periodos de estudio, los factores que de 

manera independiente presentaron un efecto protector frente al no cumplimiento 

de HM fueron: turno de trabajo (turno de mañana), estamento de enfermería 

(frente al resto de estamentos evaluados), el área de cuidados intensivos (frente al 

resto de áreas), las actividades realizadas después del contacto con el paciente 

(independientemente del nivel de riesgo), el no uso de guantes y los pacientes con 

indicación de aislamiento de contacto. 
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III. Conclusiones sobre el efecto de la asistencia a las sesiones formativas en el 

grado de cumplimiento de las recomendaciones de HM.  

 

1. El porcentaje de asistencia de los profesionales sanitarios a las sesiones 

formativas ha sido bajo (40%) similar a los publicados en los estudios nacionales. 

Los sujetos que declararon asistir a las sesiones formativas presentaron un 

aumento significativo en el cumplimiento de HM en el estudio post-intervención. 

 

IV. Conclusiones sobre la relación entre la asisten cia a las sesiones formativas y 

el cambio en la adherencia a la HM tras la interven ción. 

 

1. Se detectó una relación lineal positiva entre el porcentaje de asistencia a las 

sesiones formativas y el aumento absoluto en el cumplimiento de la HM tras la 

campaña.  

 

2. Los servicios con porcentajes de asistencia superiores al 25% presentaron 

aumentos significativos en el cumplimiento de HM frente a los servios con 

porcentajes de asistencia inferiores.  

 

V. Conclusiones sobre conocimiento de las recomenda ciones de HM por parte 

del personal sanitario en la práctica habitual de l a actividad asistencial. 

Diferencias por categoría profesional. 

 

1. Sólo el 11% de los asistentes que cumplimentaron el cuestionario de 

conocimientos contestaron a todas las preguntas correctamente, siendo mayor 

este porcentaje en el estamento de enfermería frente a los médicos y MIR. 

 

2. Aproximadamente la mitad de los encuestados desconocen cuál es el producto de 

elección  en las OHM de alto riesgo (independientemente del momento). 

 

3. El 55,4% de los encuestados consideran necesario el uso de guantes en 

situaciones donde no está indicado o recomendado su uso. 
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VI. Conclusiones sobre la identificación de barrera s percibidas por parte del 

personal sanitario para el adecuado cumplimiento de  las normas. Diferencias 

por categoría profesional. 

 

1. Los tres factores identificados por los profesionales sanitarios que más pueden 

influir en el cumplimiento con la HM fueron la falta de medios, la sobrecarga de 

trabajo y la irritación de la piel. 

 

2. Las enfermeras y auxiliares de enfermería presentaron puntuaciones superiores 

frente a los médicos en los factores de sobrecarga de trabajo, irritación de la piel y 

excesivo número de indicaciones. Las auxiliares de enfermería refieren un mayor 

escepticismo en relación a la eficacia de la HM. 

 

VII. Conclusiones sobre la frecuencia autorreferida  de HM. Diferencias por 

categoría profesional. 

 

 
1. Los profesionales sanitarios refirieron realizar con mayor frecuencia la HM después 

del contacto con el paciente y en las actividades de alto riesgo. Los médicos y MIR 

presentaron mayores porcentajes autorreferidos de HM en las OHM antes del 

contacto con el paciente, y las auxiliares presentaron mayores porcentajes en las 

actividades de bajo riesgo.  
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8. ANEXOS 
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CAMPAÑA DE 
HIGIENE DE MANOS 20082009

Campaña de 
Higiene de manos (HM)

SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA

 
 
 
 
 

CAMPAÑA DE 
HIGIENE DE MANOS 20082009

Infección Nosocomial

DEFINICIÓN → Infección nosocomial (IN): aquella que se desarrolla 
durante la hospitalización del paciente y que no estaba presente ni 
en periodo de incubación en el momento del ingreso.

IMPACTO SANITARIO:
↑ mortalidad.
↑ morbilidad.
Diseminación bacterias multirresistentes.
Deterioro calidad asistencial.
↑ estancia hospitalaria.

↑ coste social.
↑ coste económico.
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CAMPAÑA DE 
HIGIENE DE MANOS 20082009
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Agente 
infeccioso

Reservorio:
Humano-ambiente

Mecanismo
Transmisión

Directa
Indirecta

Huésped 
Susceptible

Factores intrínsecos
y extrínsecos

Período de transmisibilidad

Cadena Epidemiológica
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CAMPAÑA DE 
HIGIENE DE MANOS 20082009

Las manos del personal sanitario son la 
principal vía de transmisión de 

microorganismos

Adquisición de la IN por Contacto
MANOS (VEHÍCULO)PACIENTE Y ENTORNO
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(*) CDC “Guideline for Hand Hygiene in Healthcare Settings-Core”, 2002.

La higiene de manos es la medida más simple de 
eficacia demostrada para prevenir las infecciones 
nosocomiales (*)

Higiene de Manos
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El nivel medio de adherencia en la práctica de la higiene de manos 
entre el personal sanitario es del 40% (*)

Adherencia

(*) CDC “Guideline for Hand Hygiene in Healthcare Settings-Core”, 2002.
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Principales causas de la baja adherencia:

Falta de conocimientos.
Baja motivación y concienciación.
Escasas/inadecuadas infraestructuras.
Excesiva carga trabajo y presión asistencial.
Irritación piel.

Adherencia
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Disminuir la contaminación de las manos.

Evitar la transmisión y diseminación de microorganismos 
patógenos.

Prevenir las infecciones en el medio sanitario. 

Proteger al paciente, personal sanitario y cuidadores.

Objetivos
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Microorganismos habituales de la piel 
Ocupa las capas más profundas 
No se eliminan fácilmente por fricción mecánica
Se asocia menos que la flora transitoria a las IN

Microorganismos contaminantes de la piel 
Se adquieren por contacto directo con reservorios 

humanos o superficies contaminadas
Coloniza las capas superficiales 
Se eliminan con facilidad por fricción mecánica
Causantes de la mayor parte de las IN

Flora Microbiológica de las Manos
FLORA RESIDENTE

FLORA TRANSITORIA

 



Anexo II: Presentación sesiones formativas 
 

204 

CAMPAÑA DE 
HIGIENE DE MANOS 20082009

Higiene de Manos

Lavado Higiénico Antisepsia Antisepsia Quirúrgica

Lavado Antiséptico
Fricción con 

Solución Alcohólica

Tipos de Higiene de Manos
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Toma de constantes, exploración en piel intacta, movilización, higiene 
corporal, etc

Ingesta alimentos, comienzo y fin de jornada laboral, ir al aseo, manos 
visiblemente sucias

Contacto con el entorno inmediato del paciente: mobiliario, bombas, 
carpetas historias, etc

Lavado Higiénico
¿PARA QUÉ?

Eliminar suciedad, materia orgánica y flora transitoria 

¿CÓMO?

¿CUÁNDO?

Efecto detergente y acción mecánica de arrastre
Agua y jabón de arrastre durante 60 segundos

ANTES y DESPUÉS de contactos de bajo riesgo
DESPUÉS de contactos de alto riesgo
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Posibles Focos de Contaminación en el Entorno 
Inmediato del Paciente
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Antisepsia 
1. Lavado Antiséptico de Manos

¿PARA QUÉ?

Eliminar suciedad, materia orgánica, flora transitoria y parte de 
la flora residente.

¿CÓMO?

Acción  de arrastre/detergente y efecto antiséptico.
Agua y jabón líquido antiséptico (Clorhexidina al 4% ) durante 

60 segundos.

ANTES de los contactos de alto riesgo.
ANTES paciente aislamiento protector.
ANTES y DESPUÉS paciente aislamiento de contacto.

¿CUÁNDO?
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Inserción, mantenimiento y 
retirada de dispositivos 
invasivos

Administración de sustancias 
por vía parenteral y 

preparación de medicación

Paso de zona sucia a limpia Extracciones sangre y fluidos

Cura y exploración de heridas

Pacientes en aislamiento protector (ANTES)

Pacientes en aislamiento de contacto (ANTES y DESPUÉS)

ANTES DE LOS CONTACTOS DE ALTO RIESGO

ASISTENCIA INTEGRAL

¿Cuándo?
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Antisepsia 
2. Fricción con Solución Hidroalcohólica

Si las manos están visiblemente sucias hay que 
hacer un lavado previo con agua y jabón para 
poder usar la solución

¿PARA QUÉ?

¿CÓMO?

Elimina flora transitoria de las manos y gran parte de la 
residente.

¿CUÁNDO?

Efecto antiséptico del alcohol (rápido)  Fricción con las 
soluciones  hidroalcohólicas sin uso de agua durante 30 
segundos.

Alternativa lavado antiséptico.
Elección para la higiene de manos en ausencia de 

lavabos y situaciones de urgencia.
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Eliminar flora transitoria de las manos y al máximo la residente. 

Antisepsia Quirúrgica

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿PARA QUÉ?

Acción  de arrastre/detergente y efecto antiséptico.
Agua y jabón líquido antiséptico (Clorhexidina al 4% o Povidona yodada 

7.5%) durante 3-5 minutos.
Cepillos de un sólo uso.
Paño estéril.

PREQUIRÚRGICO
ANTES procedimientos necesitan alto grado de asepsia (catéter 

venoso central, catéter umbilical).
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Uso de Guantes
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Razones para Usar Guantes…

Reducir la probabilidad de que los microorganismos presentes en las 

manos del personal se transmitan a los pacientes � PROTEGER

Reducir la probabilidad de que las manos del personal sanitario 

contaminadas con microorganismos de un paciente puedan transmitirlos 

a otros pacientes (infección cruzada) � PROTEGER

Prevenir la contaminación de las manos cuando se toca sangre, fluidos 

corporales, mucosas y piel no intacta � PROTEGERNOS
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Cuando haya posibilidad de contacto con 
sangre, secreciones, excreciones, mucosas o 
piel no intacta del paciente.

Cuando se realicen procedimientos 
invasivos.

¿Cuándo Usar Guantes?
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Para trasladar pacientes.

Repartir y recoger comidas.

Cambiar o recoger ropa de cama, salvo que este manchada con 

fluidos corporales.

Tomar constantes y exploraciones sobre piel íntegra.

Cambio de goteos, medicación  oral, colocar oxigeno

Realización ECG, exploraciones RX.

Manipulación de material limpio.

Fisioterapia a pacientes  con piel íntegra.

¿Cuándo NO Usar Guantes?
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Entre acciones y procedimientos en el mismo paciente.

Inmediatamente después de tocar material contaminado.

Al cambiar de paciente.

¿Cuándo CAMBIAR los Guantes?
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Hay que higienizar las manos antes y 

después del uso de los guantes.

No reutilizar los guantes.

Recuerda que:

Los guantes NO EXIMEN de 
realizar la higiene de manos
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Mantener las uñas cortas  y limpias.

No usar anillos, relojes ni  pulseras.        

Otras Recomendaciones…

El uso de emolientes y lociones protectoras 
de la piel se considera recomendable después 
de la actividad laboral.
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE HIGIENE DE MANO S E 
IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS 

 
SERVICIO AL QUE PERTENECE:………………….. ………….…….…     PLANTA Y ALA:…….…… 
CATEGORIA PROFESIONAL:…………………………………….………     TURNO:………….…….… 

¿Completa este cuestionario antes o después de la s esión formativa?:  □ antes     □ 
después 
________________________________________________________________________
______ 
 
1. El producto indicado  para la higiene de manos s in suciedad visible antes de la 
exploración y cura de heridas es: (señala una) 

A Jabón de arrastre 
B Jabón antiséptico (clorhexidina 4%) 
C Solución hidroalcohólica 
D B y C son ciertas  

 
2. El producto indicado  para la higiene de manos d espués de la retirada de una 
sonda nasogástrica es: (señala una) 

A Jabón de arrastre 
B Jabón antiséptico (clorhexidina 4%) 
C Solución hidroalcohólica 
D Povidona yodada 10% 

 
3. El material indicado para el secado de manos tra s el lavado higiénico es: (señala 
una) 

A Secarse con toalla de tela y luego cerrar el grifo 
B Cerrar el grifo con una toalla de papel desechabl e y secarse con otra 
C Secador de aire caliente y cerrar el grifo con toalla de papel desechable 
D Cerrar el grifo y secar las manos al aire 
 

4. El uso de guantes está indicado en: (señala una)  
A Cambio de goteos 
B Contacto con secreciones 
C Toma de constantes  
D Son ciertas A, B y C 

 
5. Señala cuál de estas afirmaciones es cierta: (se ñala una) 

A No es necesario cambiar los guantes al pasar de un paciente a otro.  
B El uso de guantes sustituirá al lavado de manos si no hay contaminación evidente.                                                                  

C Nos deberemos lavar las manos antes y después de la  atención al paciente 
aunque utilicemos guantes.                                          

D Siempre se utilizará  guantes antes de atender al paciente.                 
 
6. El uso de cremas hidratantes después de la activ idad laboral en el hospital es: 
(señala una) 

A Recomendable 
B Poco recomendable 
C En el hospital no se deben utilizar  
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7. Señala en orden de importancia de 0 a 5 (0=mínim a importancia; 5=máxima 
importancia) como cada una de estas causas pueden i nfluir en el cumplimiento de 
la higiene de  manos en tu lugar de trabajo:  

Falta de medios (lavabo cerca, etc)                                        0 1 2 3 4 5 
Falta de conocimientos 0 1 2 3 4 5 
Sobrecarga de trabajo 0 1 2 3 4 5 
Irritación de la piel                                                                   0 1 2 3 4 5 
Escepticismo sobre el valor real del lavado de manos           0 1 2 3 4 5 
Baja disponibilidad de solución alcohólica                              0 1 2 3 4 5 
Excesivas indicaciones para la higiene de manos                  0 1 2 3 4 5 
Desmotivación    0 1 2 3 4 5 

 
8. ¿Conoces el material informativo disponible en  el Hospital y dónde encontrarlo? 
(señala una) 

 Sí  No  Solo en parte 
 
9. ¿Cuáles crees que es/son la/s razón/es que justific an una correcta higiene de 
manos?: (Valora desde 0 a 5 según su importancia) 

Eliminar material orgánico visible de las manos                        0 1 2 3 4 5 
Evitar la transmisión cruzada desde un paciente a otro            0 1 2 3 4 5 
Prevenir la diseminación en el entorno inmediato               0 1 2 3 4 5 
Protección del personal y entorno exterior                                                                                  0 1 2 3 4 5 
Prevenir la transmisión de bacterias desde casa al 
hospital 

0 1 2 3 4 5 

10. ¿Con qué frecuencia te lavas las manos?                                                     

 
11. ¿Con qué frecuencia crees que el personal de tu  servicio cumple con la correcta 
higiene de manos? (señala una)       

A Nunca 
B A veces 
C A menudo 
D Siempre 

12. Observaciones y/o sugerencias que quieras hacer  con respecto a las posibles 
barreras para el cumplimiento de una adecuada higie ne de manos: 

 NO 
PROCEDE 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

A 
MENUDO SIEMPRE 

Al iniciar la jornada      

Al acabar la jornada      

Antes de realizar maniobras no invasivas      

Después de realizar maniobras no 
invasivas 

     

Antes de realizar maniobras invasivas      

Después de realizar maniobras invasivas      

Entre procedimientos en el mismo 
paciente 

     

Después del contacto con fluidos 
biológicos 

     

Después de ir al baño      

Antes y después de usar los guantes      

Antes de ir a un área de descanso      
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Fecha: ____/____/2009 

 
Edad _____________  Sexo  M  H  Observador______________ 

 

Turno M  T    Servicio __________________________________ 

 

Antigüedad servicio ________  Estamento M  R  E  A  C  

 

Contrato F  T  I   ¿Ha asistido a las sesiones formativas? Si  No  

 
 

Oportunidades de higiene de manos 1 2 3 4 

Antes de un contacto de bajo riesgo     

Después de un contacto  de bajo riesgo     

Antes de un contacto de alto riesgo     

Después de un contacto de alto riesgo     

 

Lavado higiénico     

Lavado con antiséptico     

Solución hidroalcohólica     

Duración/técnica incorrecta     

No lavado de manos     

 

Uso de guantes     

HM realizada con guantes     

 

Aislamiento de contacto     

 

 

Oportunidad 1.  

Oportunidad 2.  

Oportunidad 3.  

Oportunidad 4.  
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