
Un gesto sencillo pero fundamental: Higiene de Manos 

 

Hoy 5 de Mayo es el Día Internacional de la Higiene de Manos. 

Un gesto sencillo, cotidiano, que a menudo le prestamos poca atención y de repente ha 

resultado una de las herramientas fundamentales para luchar contra una pandemia mundial. 

Esta terrible pandemia ha removido todo nuestro sistema sanitario y ha trastocado 

profundamente nuestra sociedad. Pero también ha aportado algunos aspectos positivos. 

Como enfermera en Prevención y Control de Infección, he observado un gran cambio en la 

Higiene de Manos. Habitualmente para medir el cumplimiento de Higiene de Manos se usan 

dos indicadores: observación directa y el consumo de solución hidroalcohólica (en litros por 

cada 1000 días de ingreso). La OMS recomienda un consumo mínimo de 20 litros/ 1000 

días de ingreso. En muchos centros estábamos en un consumo de mínimos. Sin embargo 

con la pandemia el consumo se disparó y hasta se agotaron las reservas de solución 

hidroalcohólica...estoy expectante por los indicadores que podremos informar este año. 

Es importante realizar la Higiene de manos pero también conocer algunas pautas básicas 

para un buen resultado, así que os dejo algunos consejos: 

Si usas agua y jabón en 40-60 segundos o en 20-30 segundos si usas solución 

hidroalcohólica lograremos eliminar suciedad, virus bacterias, gérmenes. 

Lávate las manos con agua y jabón al inicio y fin de la jornada, cuando vas al baño, antes 

de las comidas y si hay suciedad evidente. El resto de la jornada laboral podemos utilizar 

solución hidroalcohólica. Mientras estamos atendiendo a los pacientes debemos recordar 5 

momentos fundamentales: 

1. Antes de tocar al paciente 

2. Antes de realizar una tarea aséptica. 

3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. 

4. Después del contacto con el entorno del paciente. 

A menudo muchos compañeros refieren problemas dermatológicos relacionados con la 

solución hidroalcohólica, pero muchas veces el problema no es el producto, sino el uso que 

le damos. Se deben hacer  todos los movimientos para no dejar ninguna zona sin friccionar 

y se debe hacer durante los 30 segundos para que las manos queden secas. Un error 

frecuente es colocarse los guantes con la piel húmeda. Esto puede causar sensación de 

quemazón, enrojecimiento de la piel. 

En los tiempos de descanso podemos aprovechar para aplicar una buena crema hidratante. 

La higiene de manos es un gesto sencillo que puede salvar vidas, puede evitar que te 

contagies, que seas un vector de contagio para otros. Las estadísticas nos dicen que el 

30% de las infecciones relacionadas con la atención de salud (IRAS o también llamadas 

nosocomiales) se pueden evitar con una buena higiene de manos. 

El concepto de higiene de manos aparece en la  Palabra de Dios en diferentes textos pero 

os dejo con este: 

“la gente recta se aferra a su camino y los de manos limpias aumentan su fuerza.” Job 17:9 

Aferrémonos al buen hábito del cumplimiento de la Higiene de Manos en nuestro entorno 

profesional y personal. 
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