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1. OBJETO
Describir la técnica de Higiene de manos, según las directrices de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y los Center for Disease Control and Prevention (CDC), con el objetivo
de concienciar sobre su importancia en la prevención de las infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria (IRAS), ya que las manos son el principal mecanismo de transmisión
de estas infecciones.
2. ALCANCE
Este POE es de uso exclusivo para los profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía
(HURS) y afecta a todo el personal implicado en la atención y cuidados del paciente y
familia en las diferentes áreas asistenciales y no asistenciales. A la responsabilidad
individual de cada profesional en el cumplimiento de este protocolo se añadirá la
supervisión de los cargos intermedios responsables de los mismos.
Si tiene dudas con la interpretación de esta versión o quiere hacer alguna mejora u
observación, puede dirigirse a Carmen Díaz Molina, responsable de la Unidad de Gestión
Clínica de Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud Interniveles, en el teléfono:
671599401
(corporativo:
699401)
y
correo
electrónico:
carmen.diaz.sspa@juntadeandalucia.es.
3.- EQUIPAMIENTO NECESARIO
Jabón antiséptico y agua.
Toalla de papel desechable.
Solución hidroalcohólica.
4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
4.1 ¿Cómo debe realizarse la Higiene de las Manos?
La higiene de las manos puede realizarse mediante dos procedimientos:
4.1.1. Frotando las manos con un preparado de base hidroalcohólica.
o
4.1.2. Lavando las manos con agua y jabón antiséptico.
4.1.1. Fricción de manos con un preparado de base hidroalcohólica
La forma más efectiva de asegurar una higiene de manos óptima es realizar una fricción de
las manos con un preparado de base hidroalcohólica. Según las Directrices de la OMS,
cuando haya disponible una solución alcohólica debe usarse de manera preferente para la
antisepsia rutinaria de las manos (recomendación de categoría IB).
Presenta las siguientes ventajas inmediatas:
- Eliminación de la mayoría de los microorganismos (incluyendo los virus).
- Precisa poco tiempo (de 20 a 30 segundos).
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- Disponibilidad del producto en el punto de atención al paciente*.
- Buena tolerancia de la piel.
- No necesita suministro de agua limpia, lavabo, jabón o toalla para las manos.
*Punto de atención al paciente: es el lugar donde confluyen tres elementos: el paciente,
el profesional sanitario y la asistencia o el tratamiento que entraña contacto con el paciente
o su entorno. El concepto comprende la necesidad de realizar una higiene de las manos en
los momentos recomendados en el lugar preciso donde tiene lugar la prestación de la
asistencia.
A continuación se explica gráficamente cómo proceder a la desinfección de las manos
mediante fricción con solución hidroalcohólica:
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4.1.2. Lavado de manos con agua y jabón antiséptico
Hay que lavarse las manos con agua y jabón antiséptico cuando estén visiblemente sucias
o manchadas de sangre u otros fluidos corporales y cuando existe una fuerte sospecha o
evidencia de exposición a organismos potencialmente formadores de esporas, como el
Clostridium difficile (categoría II).
A continuación se explica gráficamente cómo proceder a la desinfección de las manos
mediante lavado con agua y jabón antiséptico.
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4.2. ¿Cuándo debe realizarse la higiene de las manos?
El modelo de «Los cinco momentos para la higiene de las manos» propone una visión
unificada para los profesionales sanitarios, con objeto de minimizar la variación entre
individuos y conducir a un aumento global del cumplimiento de las prácticas efectivas de
higiene de las manos.
Integra las indicaciones para la higiene de las manos recomendadas por la OMS. Este
enfoque se propone minimizar la complejidad e integrarse en la secuencia natural de
trabajo, siendo aplicable a una amplia gama de entornos y de profesiones en el ámbito de
la asistencia sanitaria.
El modelo pretende sintetizar la larga lista (que nunca es exhaustiva) de situaciones y
actividades asistenciales que requieren higiene de las manos. No define múltiples y
específicos procedimientos o situaciones, sino que ayuda a concentrarse en momentos
esenciales integrados en la secuencia asistencial que son primordiales para la higiene de
las manos.
A continuación se explican gráficamente los cinco momentos para la higiene de manos.
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A continuación se explican gráficamente los cinco momentos para la higiene de manos de
la OMS adaptados a 5 procedimientos concretos:


En la atención a pacientes con heridas quirúrgicas.



En la atención a pacientes con catéteres venosos centrales.



En la atención a pacientes con catéteres venosos periféricos.



En la atención a pacientes con tubos endotraqueales.



En la atención a pacientes con sonda urinaria.
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Existe cartelería gráfica adaptada a otras situaciones específicas, disponible en la página
del Observatorio de Seguridad del Paciente.
A continuación se recogen las situaciones con los enlaces:


Sus 5 momentos para la Higiene de Manos: Atención
http://www.who.int/gpsc/5may/Poster_outpatient_care_Sp.pdf?ua=1

Ambulatoria:



Sus 5 momentos para la Higiene de Manos: Atención
http://www.who.int/gpsc/5may/Poster_dental_care_Sp.pdf?ua=1

Odontológica:



Sus
5
momentos
para
la
Higiene
de
Manos:
Pediatría:
http://www.who.int/gpsc/5may/Poster_Pediatric_consultation_Sp.pdf?ua=1



Sus 5 momentos para la Higiene de Manos: Hemodiálisis en Atención Ambulatoria:
http://www.who.int/gpsc/5may/Poster_Hemodialysis_Sp.pdf?ua=1



Sus 5 momentos para la Higiene de Manos: Residencias de la Tercera Edad:
http://www.who.int/gpsc/5may/Poster_residential_home_Sp.pdf?ua=1



Sus 5 momentos para la Higiene de Manos: Residencias de la Tercera Edad:
http://www.who.int/gpsc/5may/Poster_vaccination_campaign_Sp.pdf?ua=1



Higiene de las Manos en la Atención Sanitaria Ambulatoria: cuando y cómo:
http://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_When_How_Leaflet_OPC_Sp_web_
2012.pdf?ua=1

4.3. Otros aspectos de la higiene de las manos:
4.3.1. Indicaciones para la higiene de las manos cuando se necesita utilizar guantes:
Las indicaciones para efectuar la higiene de las manos son independientes de las que
justifican el uso de guantes (ya sean estériles o no). Deben utilizarse guantes cuando
pueda existir contacto con sangre, secreciones, fluidos corporales, piel no intacta o
mucosas de un paciente.
El uso de guantes, por tanto, no modifica ni sustituye la realización de la higiene de manos:
a) Cuando una indicación requiere el uso de guantes se debe realizar la higiene de las
manos antes de ponérselos y tras la retirada de los mismos.
b) Cuando se produce una indicación de higiene de manos mientras el profesional sanitario
lleva guantes, debe quitárselos para efectuar la higiene de manos y cambiárselos.
4.3.2. El cuidado de las manos
a) No utilice agua caliente para lavarse las manos.
b) Después de lavarse las manos o aplicar solución alcohólica, si requiere guantes, deje
secar completamente las manos antes de colocárselos.
c) Cuide sus manos aplicando regularmente una crema hidratante aprovechando aquellos
momentos de no atención a pacientes.
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4.3.3. Recuerde
a) Mantener sus uñas bien cortadas.
b) No usar uñas postizas cuando esté en contacto directo con pacientes.
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6. LISTADO DE DOCUMENTOS ASOCIADOS.
NO APLICA.
7. LISTADO DE DISTRIBUCIÓN
Este procedimiento se puede consultar en la web del hospital http://hrs3.hrs.sas.juntaandalucia.es/index.php?id=profesionales_proced_generales
Y se ha remitido por correo electrónico a:
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PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL POE 027 PARA VERSIÓN V 2.
Fecha

Modificación Introducida

11/12/2017

1. Página 1: Cambio de denominación de la UGC de la
autora responsable del procedimiento.

Revisado
por:

Aprobado
por:

Cambio de revisores de dos a una y cambio de la
denominación de la UGC de la revisora.
2. Página 2. Párrafo 3: Cambio de teléfono y
denominación de la UGC de la autora responsable
del procedimiento.
3. Página 9-14. Se han incluido las explicaciones
gráficas de los cinco momentos para la higiene de
manos de la OMS adaptados a 5 procedimientos
concretos:
-En la atención a pacientes con heridas quirúrgicas.
-En la atención a pacientes con catéteres venosos
centrales.
-En la atención a pacientes con catéteres venosos
periféricos.
-En la atención a pacientes con tubos
endotraqueales.
-En la atención a pacientes con sonda urinaria.
Y enlaces a otras situaciones específicas.

4. Página 16: dos nuevas referencias bibliográficas:
-Guide to Implementation. A Guide to the
Implementation of the WHO Multimodal Hand
Hygiene Improvement Strategy. World Health
Organization, 2009.
-La higiene de las manos en la asistencia
ambulatoria y domiciliaria y en los cuidados de larga
duración: guía de aplicación de la estrategia
multimodal de la OMS para la mejora de la higiene
de las manos y del modelo “Los cinco momentos
para la higiene de las manos”. World Health
Organization, 2013.

Observaciones:
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