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Palabras Claves: Lavado de manos – Lavado húmedo –Lavado en seco-

Responsable de Gestión de la norma:
Medico Infectologo: Forciniti, Silvia.
ECI: Medina, Silvina del Valle

Ámbito de Aplicación:
Maternidad Provincial Doctora Teresita Baigorria (MPDTB)

Comité Control de Infecciones (CCI)
Mail: ccontrol.maternidad@gmail.com

Comité de Redacción

Director de Gestión
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HIGIENE DE MANOS
Objetivo: “Reducir la colonización de las manos para disminuir los riesgos de
colonización cruzada e infección por contacto directo”.

La higiene de las manos disminuye la carga bacteriana y es la medida más
económica y efectiva para la prevención y el control de Infecciones Asociadas al
Cuidado de la Salud (IACS). Esta medida incluye el lavado tradicional, en el que
se utiliza agua y jabón, y la fricción con soluciones de base alcohólica.

Tipos de higiene de manos:
1. Lavado tradicional
2. Higiene con soluciones de base alcohólica.

Importante
Lavar uñas, pliegues interdigitales y zona palmar.

·

Mantener las uñas cortas y sin esmalte.

·

No usar uñas artificiales o esculpidas.

Productos recomendados para la higiene de manos
1) Lavado tradicional
a) Jabón común o neutro:
 Siempre que se realice un contacto de tipo social con el paciente (dar la
mano, controlar los signos vitales, etc.) y mientras que la piel del paciente
esté intacta.
 No utilizar en pacientes con medidas de aislamiento.

b) Jabón antiséptico:
Antes y después de:
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·

Examinar una herida, aun cuando se utilicen guantes.

·

Realizar un procedimiento invasivo.

·

Examinar un paciente con sospecha o confirmación de
infección transmisible por cualquiera de las distintas vías.

·

Cambiar pañales.

·

Estar en contacto con pacientes con precauciones de aislamiento

·

Manipuleo de bolsas de residuos.

2) Higiene con soluciones de base alcohólica
Solución alcohólica con emolientes:
Debe tener una base alcohólica que se encuentre dentro del rango de 60%90% y un emoliente. El porcentaje más recomendado es el 70%.
Es una medida altamente recomendable que reemplaza el lavado de manos
cuando las manos no están visiblemente sucias.

Comparación de tipos de higiene
Características
Tiempo en el que
elimina gérmenes.
Infraestructura

Requerimientos
Ubicación de elementos

Lavado de manos
Tradicional

Alcohol con emolientes

+
30-120 segundos

++
10-30 segundos.

Alto

Bajo

Se necesita:
• Pileta
• Toalla descartable
• Jabón antiséptico
o común neutro

Fija

Riesgo de
contaminación

Mayor

Facilidad para
realización

Menos fácil

Se necesita:
• Dispensador con solución
Alcohólica.
Fija a elección, o móvil (se
puede elegir el lugar)
Menor
Más fácil

Eliminación de suciedad
Visible

Si

No

Pasos necesarios

7

2

Aceptación personal
de Salud
Comité de Redacción

Pobre

Bueno a Excelente
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Cinco momentos para la higiene de manos

(Adaptado de OMS, octubre 2010)

Momento 3: La higiene de manos se debe realizar aún cuando se hayan
utilizado guantes o manoplas

Momento 4 y 5 Estos momentos se deben interpretar de la siguiente
manera: Luego de tocar el paciente y cualquier superficie de su entorno,
aún cuando no se haya tocado el paciente
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(Adaptado de OMS, octubre 2010)
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