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Resumen

Las infecciones asociadas con la atención de la 

salud (IAAS) son un grave problema de seguridad 

del paciente. La carga de la enfermedad asociada y 

los costos económicos tanto para los pacientes y sus 

familiares como para los sistemas sanitarios son con-

siderables. Se estima que alrededor de 40% de es-

tas infecciones son prevenibles. La primera línea de 

acción para prevenirlas la constituye la higiene de 

manos, que aunque está sustentada sólidamente en 

evidencia científica para la prevención de IAAS, no es 

una práctica que tenga una buena adherencia en los 

centros de atención en salud alrededor del mundo. 

Esta medida ha probado además ser costo-efectiva y 

replicable. México se ha sumado a los esfuerzos inter-

nacionales desde 2008 a través de la Campaña “Está 

en tus manos”. Sin embargo, se requiere de acciones 

integradas y sostenidas para garantizar resultados a 

largo plazo.

Palabras Clave: Higiene de manos, infecciones aso-
ciadas a la atención sanitaria, seguridad del paciente

aGerencia de Prevención Médica

Los hospitales se han concebido 
para curar a los enfermos, pero 
también son fuentes de infec-
ción. Es irónico que los avan-

ces médicos sean parcialmente 
responsables de que hoy día, 

las infecciones nosocomiales se 
cuenten entre las principales 
causas de muerte en algunas 

partes del mundo.

(Informe sobre la salud en el mundo 1996)1
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Abstract

Health care-associated infections (HCAI) are a se-
rious problem regarding patient safety. The burden of  
the disease and associated economic costs for pa-
tients and their families as well as for health systems 
are considerable. It is estimated that about 40% of  
these infections are preventable. The first line of  ac-
tion to prevent them is hand hygiene, which, although 
solidly based on scientific evidence for the prevention 

of  HCAI, is not a practice that has good compliance 
in health care centers around the world. This measu-
re has also proven to be cost-effective and replicable. 
Mexico has joined the international efforts since 2008 
through the "It's in Your Hands" Campaign. However, 
integrated and sustained action is required to ensure 
long-term results.

Introducción

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las infecciones asocia-

das a la atención de la salud (IAAS), antes conocidas como infecciones nosoco-

miales, se definen como “aquellas infecciones que afectan a un paciente durante 

el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario, que no estaba presente ni in-

cubándose en el momento del ingreso. Incluyen también las infecciones que se contraen en 

el hospital, pero se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del 

personal del centro sanitario”.

 Por tanto, resulta evidente que la incidencia de este tipo de infecciones está ligada a la 

atención en salud y que la mayoría de las veces se producen como consecuencia de errores 

en los sistemas y los procesos asistenciales. Es así que las IAAS constituyen un problema serio 

de seguridad del paciente.2

Existen cuatro tipos principales de IAAS, la primera y más común de ellas es la infección del 

sitio quirúrgico. Otro tipo de IAAS es la infección del tracto urinario asociada a la colocación de 

catéter vesical. El siguiente tipo de IAAS es la neumonía asociada a ventilación mecánica, la 

cual es más común entre los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Por último, 

se encuentran las infecciones asociadas a catéteres intravasculares, la cual es frecuente tam-

bién en pacientes en estado crítico.3 

Key words: Hand hygiene, health care associated 
infections, patient safety

Higiene de manos para la prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS)                                                        Dr. Eduardo Guzmán Morales

47



Esfuerzos globales por la seguridad
del paciente

El tema de la seguridad del paciente como priori-
dad en salud global surge en la 55a Asamblea Mun-
dial de la Salud de 2002 al momento de adoptar una 
resolución para prestar atención al problema y refor-
zar los sistemas de seguridad y control. Posterior-
mente, en la 57a Asamblea Mundial de Salud en 2004 
se aprobó la creación de una iniciativa global con la 
cual surge la Alianza Mundial para la Seguridad del 
Paciente en 2004. En 2005 se lanza el primer Desafío 
Global de la Seguridad del Paciente “Una Atención 
Limpia es una Atención Más Segura con el objetivo de 
reducir las IAAS a nivel mundial. Una de las acciones 
clave dentro de este desafío fue la higiene de manos. 
Para apoyar esta iniciativa, se desarrolló la Guía de 
la OMS sobre Higiene de Manos en la Atención de la 
Salud (2009) que derivó de la creación de un borrador 
avanzado de directrices de la OMS sobre higiene de 
manos en la atención sanitaria (2006) y de una revi-
sión sistemática de la literatura (2008) publicada en 
The Lancet. Además, se desarrolló una estrategia de 
implementación conocida como Estrategia Múltimodal 
de la Mejora de la Higiene de Manos de la OMS, junto 
con un paquete piloto de implementación que incluía 
los materiales necesarios para la estrategia.4

Magnitud del problema

Se sabe que las IAAS representan el efecto adver-
so más frecuente en la atención sanitaria alrededor 
de todo el mundo, afectando a cientos de millones de 
pacientes cada año. Sin embargo, no se tienen cifras 
exactas acerca de la magnitud de este problema ya 
que no todos los países cuentan con sistemas de vi-
gilancia epidemiológica para este tipo de infecciones, 
en especial, los países en vías de desarrollo. Para lle-
nar este vacío, se llevó a cabo una revisión sistemáti-
ca de la literatura y un metaanálisis. Se identificó que 
los países en desarrollo tienen tasas aún más altas de 
IAAS que las reportadas por países europeos o nor-
teamericanos (15.5 infecciones por cada 100 pacien-
tes hospitalizados). El European Centre for Disease 
Prevention and Control reportó una prevalencia de 
infecciones de 7.1 por cada 100 pacientes en Europa 
mientras que en Estados Unidos en 2002 se estimaba 
una tasa de 4.5 infecciones por cada 100 pacientes 
hospitalizados. Se observa que la carga epidemioló-
gica puede ser de 2-3 veces mayor en países en de-
sarrollo.

Existe una brecha aún mayor al analizar la inciden-
cia de IAAS adquiridas en la UCI que es de 47.9 por 
cada 1000 pacientes-día en países en vías de desa-
rrollo mientras que en Estados Unidos se estimó en 
13.6 por 1000 pacientes-día. Incluso se estimó que las 
tasas de infección en pacientes críticamente enfermos 
eran hasta 8 veces más altas que las reportadas por 
Estados Unidos y Alemania. Para el caso de bacterie-
mias relacionadas con catéteres intravenosos, la cifra 
podía aumentar hasta 19 veces y hasta 16 veces en el 
caso de infecciones asociadas a ventiladores mecáni-
cos. Incluso para pacientes neonatales, las cifras po-
dían ser de 3-20 veces más elevadas. Por último, para 
el caso de la incidencia acumulada de infecciones de 
sitio quirúrgico, se estimaron tasas acumuladas de 5.6 
por cada 100 procedimientos quirúrgicos, lo cual re-
basa lo reportado por Estados Unidos (2.6 por cada 
100 procedimientos) y otros países europeos (1.6-2.9 
por cada 100 procedimientos).

Esta inequidad en salud se explica potencialmen-
te por los recursos limitados de los países en vías de 
desarrollo aunados a otros determinantes negativos 
como lo son: condiciones higiénicas inadecuadas, 
mala infraestructura, sobresaturación de servicios, 
falta de conocimiento y aplicación de medidas bási-
cas para el control de infecciones, uso prolongado e 
inapropiado de medidas invasivas y antibióticos, así 
como falta de documentos normativos locales y nacio-
nales para la prevención de IAAS.5

La sepsis asociada a la utilización de catéteres in-
travenosos es una de las IAAS con mayor impacto en 
la salud debido a su alta mortalidad. Se llevó a cabo 
una revisión sistemática para Norteamérica y Europa 
utilizando datos de base poblacional. Como resulta-
do, se estimaron 575,000 a 677,000 casos de sepsis 
al año en Canadá y Estados Unidos resultando en un 
aproximado de 75,000 a 94,000 muertes por año. Al 
compararlos con datos de países europeos, se vio 
que la media estimada en Europa es de 1,200,000 
casos al año con 157,000 defunciones en toda esta 
región. Cabe destacar que son cifras estimadas y que 
se requiere mejorar la investigación en IAAS para po-
der llevar a cabo estimaciones más puntuales acerca 
de la carga de las IAAS en todo el mundo.6

En otra encuesta de prevalencia de IAAS auspicia-
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da por la OMS en 55 hospitales de 14 países de las 4 
regiones de la OMS se estimó entre 5 y 10% la preva-
lencia de IAAS en países desarrollados. Entre pacien-
tes críticos, la tasa se eleva a 25% aún en unidades 
con recursos adecuados. Esta información respalda 
lo publicado en el estudio de revisión sistemática al 
evidenciar que cuanto más grave se encuentre el pa-
ciente, mayor es el riesgo de adquirir IAAS. Además, 
en sujetos vulnerables existe el riesgo de morir a con-
secuencia de este tipo de complicaciones, siendo el 
caso de los niños y neonatos. En el caso de los paí-
ses en vías de desarrollo, la carga de la enfermedad 
producida por las IAAS es aún mayor y se estima que 
hasta 40% de estas IAAS son prevenibles.

En el caso de México, las IAAS representan la ter-
cera causa de muerte en población general. De acuer-
do con un estudio publicado en 1991 por Ponce de 
León, las IAAS representaban el 9% de la mortalidad 
en el país, siendo la primera causa de muerte las in-
fecciones intestinales, con 14% de la proporción de la 
mortalidad y neumonía con 10% de las muertes.  De 
acuerdo con estimaciones nacionales, la tasa de IAAS 
oscila entre 3.8 y 26.1 por cada 100 egresos hospita-
larios.8

Resistencia a los antimicrobianos

La resistencia a los antimicrobianos es un fenóme-
no biológico natural donde ciertas especies o algunas 
cepas de las mismas (que suelen ser sensibles), de-
sarrollan resistencia por mutación o transferencia ge-
nética. Los genes resistentes codifican varios meca-
nismos por medio de los cuales los microorganismos 
pueden resistir los efectos inhibitorios de agentes an-
timicrobianos específicos. Tales mecanismos también 
generan resistencia a otros antimicrobianos de la mis-
ma clase y a veces, a muchos compuestos de diferen-
tes clases. Aunque este fenómeno varía de una zona 
geográfica a otra y también a lo largo del tiempo, even-
tualmente todo antimicrobiano genera resistencia. 

Paradójicamente, el uso insuficiente debido a falta 
de acceso, dosis inadecuadas, incumplimiento o pro-
ductos de mala calidad pueden ser tan importantes 
en cuanto a la resistencia como el uso excesivo. Esta 
pérdida de eficacia de ciertos tratamientos por causa 
de la resistencia a los antimicrobianos contribuye a la 
discapacidad, incrementa el riesgo de morir y complica 
aún más las infecciones en el medio hospitalario, donde 
el riesgo de contraer IAAS resistentes es aún mayor.9

Dentro de las bacterias que en la actualidad se 
han identificado como resistentes y que pudieran es-
tar implicadas en IAAS, se encuentran el Staphylococ-
cus aureus (Resistente a meticilina (MRSA), Interme-
dio a vancomicina (VISA), Resistente a vancomicina 
(VRSA)), los bacilos Gram-negativos multifármaco-
rresistentes (MDR) o panresistentes (PDR) como el 
Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae y Pseudomona aeruginosa. También se 
ha documentado la resistencia a: penicilinas, cefa-
losporinas, carbapenems, monobactams, quinolonas, 
aminoglucósidos, tetraciclinas y polimixinas.10

Esta resistencia a antimicrobianos es un problema 
global de salud que debe atenderse de forma urgente. 
Entre los mayores problemas asociados se encuentra 
una gran escasez de antibióticos útiles en contra de 
bacterias Gram-negativas resistentes y la ausencia de 
nuevos mecanismos de acción de los antimicrobianos 
contra bacterias Gram-negativas.11

Costo de las IAAS

Además de la carga que representan las IAAS en 
los pacientes y sus familias, existe un componente 
económico no sólo para las personas sino también 
para los sistemas de salud. Se han llevado a cabo 
estimaciones donde se ha visto que a pesar de exis-
tir variaciones en la carga económica entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo, en todos los 
casos los costos son considerables. De acuerdo con 
la OMS, los costos al año derivados de la atención 
de IAAS en Estados Unidos ascienden a US$4,500 
a 5,700 millones al año. En Inglaterra, se estima que 
el costo para el sistema de salud asciende a £1,000 
millones anuales. En México se estima que los costos 
de atención de las IAAS ascienden al 70% del presu-
puesto en salud de la Secretaría de Salud.7

Se ha comprobado que la aparición de IAAS pro-
longa las estancias hospitalarias entre 5.9 y 9.6 días 
e incrementa la probabilidad de morir (riesgo atribui-
ble) hasta en un 6.9%. Esto implica que los gastos 
hospitalarios se dupliquen. Los costos de las IAAS 
se reflejan en días de estancia, aumento de costos 
y muertes prematuras. Si se emplearan estrategias 
para prevenirlas, el costo de las mismas sería menor 
que el de la carga para el sistema sanitario y la car-
ga de la enfermedad en términos de discapacidad y 
muertes prematuras.12
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Abordaje del problema

La seguridad del paciente es un punto crítico en 
la calidad de atención a la salud. Organismos interna-
cionales como la Joint Comission (JC) se han sumado 
a los esfuerzos de la OMS para prevenir las IAAS en 
los centros de atención en salud. La evidencia apoya 
que la práctica de higiene de manos es la manera más 
importante para reducir la transmisión de patógenos. 
Sin embargo, en la práctica se ha visto que el apego 
a esta práctica con un alto grado de recomendación 
es pobre y a pesar de los esfuerzos internacionales a 
través de campañas el impacto logrado es insuficiente 
para reducir la carga de este tipo de enfermedades.     

La JC a partir de 2004 incluyó una Meta de Segu-
ridad del Paciente para promover la higiene de manos 
y la prevención de IAAS en los centros de atención en 
salud. A partir de 2006 y a través de la iniciativa “Una 
atención limpia es una atención más segura” se desa-
rrollaron los lineamientos para la higiene de manos de 
la OMS.13 

Higiene de manos

La higiene de las manos (HM) es un término ge-
neral que se refiere a cualquier acción de limpieza de 
manos con la cual se logra la remoción de la suciedad 
visible y la eliminación de microorganismos transito-
rios de las manos mientras se mantiene la integridad 
de la piel. 

Todos los seres humanos llevan microorganismos 
sobre su piel; los cuales se han dividido en dos gru-
pos: flora transitoria y flora residente. Las bacterias 
transitorias (que se consideran contaminantes) son 
las que colonizan las capas superiores de la piel y 
que son adquiridas durante el contacto directo con 
pacientes, equipos médicos o el medio ambiente. 
Una característica importante de esta flora es que las 
bacterias transitorias también pueden transmitirse fá-
cilmente a otros o al medio ambiente. Las bacterias 
transitorias constituyen una causa frecuente de IAAS. 
En cambio, las bacterias residentes (flora normal) se 
encuentran en capas más profundas de la piel y por 
lo tanto, son más resistentes a la eliminación. Estas 
bacterias generalmente no causan IAAS y pueden ser 
beneficiosas para la salud de la piel.

Una HM eficaz mata o elimina las bacterias transi-
torias en la piel y mantiene una buena salud de la piel 

de las manos. Existen dos métodos para eliminar los 
microorganismos en las manos:

1) El método preferido es la desinfección de las 
manos con un gel de manos a base de alcohol con una 
concentración de 70 a 90%. Este método se prefiere 
cuando las manos no están visiblemente sucias. Las 
ventajas de este método es que es fácilmente acce-
sible y toma menos tiempo que el lavado de manos 
tradicional. Además, se ha demostrado que es más 
eficaz que lavar con jabón (incluso con un jabón an-
timicrobiano) y agua cuando las manos no están visi-
blemente sucias.

2) El lavado de manos con jabón y agua corriente 
debe realizarse cuando las manos están visiblemente 
sucias dado que la efectividad del alcohol en gel pue-
de ser inhibida por la presencia de material orgánico. 
En este tipo de limpieza, la acción mecánica de lava-
do, enjuague y secado es el factor más importante en 
la eliminación de bacterias transitorias que pudieran 
estar presentes.14

Técnica de higiene de manos

La HM puede realizarse de ambas formas: frotan-
do las manos con un preparado de base alcohólica 
o lavándolas con agua y jabón. Al usar la técnica 
y el producto adecuado, las manos quedan libres 
de contaminación potencialmente nociva y por tanto, 
seguras para la atención al paciente. Para que esto 
suceda, es indispensable que se sigan una serie de 
pasos al momento de prestar los servicios asisten-
ciales en los puntos de atención y en los momentos 
señalados.

Una contraindicación explícita de la HM es que 
no se deben llevar a cabo lavado de manos con 
agua y jabón e HM por fricción con un preparado de 
base alcohólica. Cada uno de estos tipos de limpie-
za tiene sus indicaciones propias. En las (figuras 1,2) 
se pueden observar las técnicas paso a paso para 
llevar a cabo la HM por fricción y con agua y jabón.

Momentos para la higiene de manos

El modelo de los cinco momentos para la HM de 
la OMS (figura 3) propone una visión unificada para los 
profesionales sanitarios con el objeto de minimizar la 
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variación entre individuos y contribuir al incremento 
global del cumplimiento de las prácticas efectivas 
de higiene de las manos. Este modelo deriva de la 
evidencia e integra las indicaciones para la higiene 
de las manos recomendadas por las Directrices de 
la OMS en cinco momentos en los que en cualquier 
caso se requiere de higiene de manos, siendo apli-
cable a una amplia gama tanto de entornos como de 
profesiones en el ámbito de la asistencia sanitaria. Se 
incluyen situaciones y actividades asistenciales que 

requieren HM concentrándose en momentos esen-
ciales integrados en la secuencia asistencial que son 
primordiales para la higiene de las manos. 

Dado que la necesidad de efectuar la HM está 
estrechamente ligada a las actividades de los profe-
sionales sanitarios en el espacio físico que rodea a 
cada paciente, este entorno se puede dividir en dos 
áreas espaciales virtuales, la zona del paciente y el 
área de asistencia.(figura 4).

Figura 1. Técnica de Higiene de Manos por Fricción. Fuente:  Manual técnico de referencia para la 
higiene de las manos. OMS, 2009
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Figura 2. Técnica de Lavado de Manos con Agua y Jabón. Fuente:  Manual técnico de referencia para la higiene 
de las manos. OMS, 2009

1) La zona del paciente como su nombre lo indica, 
incluye al paciente y algunas superficies y objetos 
que se encuentran destinados a éste exclusivamen-
te. Esto incluye normalmente al paciente y todas las 
superficies inanimadas que toca o que se encuen-
tran en contacto físico directo con él. Además inclu-
ye las superficies que suelen tocar los profesionales 
de la salud cuando atienden al paciente. Este en-
torno está contaminado por la flora del propio pa-
ciente. Los objetos que normalmente no se destinan 
a la asistencia del paciente y que se trasladan con 

frecuencia al área de asistencia sanitaria no deben 
considerarse nunca como entorno del paciente. To-
dos los objetos y las superficies expuestas temporal-
mente al paciente deben descontaminarse después 
de la salida del paciente.

2) El área de asistencia se refiere a las superficies del 
espacio en que se desarrolla la asistencia y que se 
encuentran fuera de la zona del paciente. Esta área 
se caracteriza por la presencia de microorganismos, 
incluyendo a los gérmenes multirresistentes.
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Figura 3. Los cinco momentos para la higiene de manos. Fuente: Manual técnico de referencia para la higiene de las 
manos. OMS, 2009

Figura 4. Área de asistencia. Fuente: Manual técnico de referencia para la higiene de las manos. OMS, 2009
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Realizar la higiene de las manos aplicando los cin-
co momentos al tiempo que se atiende a los pacientes 
en sus respectivas zonas contribuye a proteger el en-
torno sanitario general frente a la contaminación cru-
zada.

Existen además diferentes tipos de contacto:
a) El contacto con las pertenencias y la piel intacta 
del paciente. 

b) El contacto con las mucosas, la piel no intacta, o 
con dispositivos médicos invasivos. Estos últimos se 
consideran puntos críticos de riesgo de contamina-
ción para el paciente.

c) El contacto potencial o real con un fluido corporal. 
Esto corresponde a un punto crítico de riesgo de con-
taminación para el personal de salud.

d) El contacto con objetos del entorno del paciente.
Cada uno de estos tipos de contacto justifica la nece-
sidad de llevar a cabo la HM ya sea para proteger al 
paciente, al personal sanitario o a ambos del riesgo 
de contaminación cruzada que derive en una IAAS.

Es así que las dos indicaciones para la HM la consti-
tuyen:

1) La interrupción de la cadena de transmisión de mi-
croorganismos a través de las manos.

2) La prevención de la colonización del paciente y del 
personal sanitario, la diseminación de patógenos y 
de las infecciones causadas por microorganismos en-
dógenos.

Otros aspectos de la higiene de manos

Existe evidencia suficiente acerca de la coloniza-
ción de las zonas cubiertas por anillos o joyas, por lo 
cual existe una recomendación enérgica de no utilizar-
los al momento de atender a los pacientes ni al realizar 
HM. El riesgo de colonización de las manos aumenta 
al utilizar esmaltes, uñas largas o uñas postizas por lo 
que se recomienda mantener las uñas cortas. 

También existe evidencia de que cualquier cam-
bio en la epidermis genera una mayor colonización 
por parte de la flora cutánea no comensal. Así que se 
debe garantizar en todo momento la integridad de la 

piel de los prestadores de servicios sanitarios.

Se deben evitar prácticas de HM que produzcan 
irritación de la piel como lo son el uso simultáneo de 
agua y jabón y de soluciones a base de alcohol. Asi-
mismo, se debe evitar el lavado de manos con agua 
caliente, así como la colocación de guantes con las 
manos húmedas.

Para la HM por fricción con soluciones alcohola-
das se sugiere frotar de 20-30 segundos, hasta que 
se haya evaporado el producto completamente. Para 
el caso de lavado con agua y jabón, se recomienda 
que el lavado dure 40-60 segundos y que se sequen 
completamente las manos previamente a las activida-
des asistenciales. Además, para mantener una buena 
salud de la piel, se recomienda utilizar cremas humec-
tantes regularmente.15,16

La Estrategia Múltimodal

Las Directrices de la OMS sobre la HM en la aten-
ción sanitaria presentan el fundamento científico para 
enfocarse en la mejora de la HM como parte de una 
estrategia integrada para la reducción de las IAAS. 
Derivado de estas directrices, se crea la Estrategia 
Múltimodal de la OMS en un marco replicativo de pro-
gramas efectivos (REP por sus siglas en inglés). Esta 
estrategia consta de 5 componentes principales.

1) Cambio del sistema: Este punto requiere que se 
garantice la infraestructura necesaria a través de los si-
guientes dos elementos: desinfectantes alcohólicos en el 
punto de atención sanitaria sin salir de la zona del pa-
ciente y acceso a un aporte continuo y seguro de agua, 
jabón y toallas.

2) Formación: Se refiere a la capacitación y educación 
de todo el personal sanitario en el modelo de los 5 mo-
mentos de la HM, así como en las técnicas por fricción y 
utilizando agua y jabón.

3) Evaluación y retroalimentación: Se refiere al segui-
miento a la HM a través de estudios observacionales y 
retroalimentación.

4) Recordatorios en el lugar de trabajo: a través de 
señalamientos acerca de las indicaciones de la HM (5 mo-
mentos) y las técnicas adecuadas (por fricción y con agua 
y jabón).
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5) Clima de seguridad institucional: se refiere a la 
creación de un entorno que permita la sensibilización en 
HM y con implicación directa de los equipos directivos. Se 
requiere de participación activa en el nivel institucional, 
autoeficacia individual e institucional y asociación con 
pacientes y organizaciones de pacientes.

Cada uno de estos componentes cuenta con he-
rramientas específicas para su desarrollo e implemen-
tación que van desde encuestas y materiales de for-
mación y difusión hasta protocolos y manuales.

Además de estos 5 componentes, la estrategia de 
implementación se da en 5 fases secuenciales:

1)Preparación del centro: En esta fase se deben ob-
tener los recursos humanos y financieros necesarios 
para la implementación además de identificar a los 
responsables y designar a un coordinador y a su 
coordinador adjunto.

2)Evaluación inicial: En esta fase se obtiene informa-
ción sobre la situación actual en términos de visión, 
conocimientos e infraestructura disponibles.

3)Aplicación del programa de mejora: En esta fase se 
debe garantizar el suministro de soluciones alcoho-
ladas en los puntos de atención, colocar los recorda-
torios en el trabajo e involucrar a todos los niveles.

4)Evaluación de seguimiento: En esta fase se deberá 
evaluar la eficacia del programa de HM.

5)Ciclo continúo de planificación y revisión: En esta 
fase se debe desarrollar un plan de acción a largo 
plazo (5 años o más).

Todas las fases se debieran repetir cíclicamente 
cada año durante un período de al menos 5 años para 
garantizar resultados a largo plazo.

Estado de la Implementación

Estados Unidos fue uno de los países pioneros en 
la implementación de programas nacionales de HM a 
partir de 2002. A pesar de ser uno de los países que 
más ha participado en la iniciativa global: “Salve vidas, 
límpiese las manos”, no se cuenta con mucha informa-
ción acerca del estado de la implementación. En un 
estudio publicado en 2014, se utilizó la herramienta de 

autoevaluación de la misma estrategia. De entre los 
centros que participaron en la encuesta (7.5% de los 
registrados ante la OMS), se encontró que 48.9% de 
ellos se encontraban en un nivel avanzado de imple-
mentación, mientras que 45.0% se encontraban en un 
nivel intermedio. Sin embargo, existe la posibilidad de 
que la información reportada presente sesgos de se-
lección o de reporte.18

México se unió a los esfuerzos internacionales para 
la prevención de IAAS en 2008 como parte del Progra-
ma de Seguridad del Paciente a través de la campaña 
sectorial “Está en tus manos” tomando en cuenta las 
técnicas de HM y los 5 momentos. En 2014 se llevó a 
cabo en México la autoevaluación de 349 hospitales 
en 29 entidades federativas con el propósito de imple-
mentar la primera fase de la estrategia múltimodal. Se 
encontró que 16% de las unidades (55 hospitales) se 
encontraban en un nivel inadecuado o básico de HM, 
48% en un nivel Intermedio y 36% en un nivel avanza-
do. Se encontró también que únicamente el 26% de 
los hospitales en esta muestra contaban con solución 
alcoholada en los puntos de atención. Casi la mitad 
(44.4%) cumplió con la recomendación de la OMS, 
relacionada con la proporción de lavabo/camas. De 
los hospitales participantes, 201 contaban con presu-
puesto específico para la adquisición de productos de 
HM. 45.3% de los hospitales contaban con un plan de 
acción y 51.6% capacitaban al personal al menos una 
vez al año, pero únicamente 36.7% de los hospitales 
capacitan al personal al inicio de su contratación.19

Discusión

Desde hace siglos, la HM se ha considerado una 
medida de higiene no sólo sanitaria, sino personal. En 
la actualidad existe suficiente evidencia científica que 
demuestra que esta medida previene las IAAS de ma-
nera significativa siendo además costo-efectiva. Sin 
embargo, estudios publicados muestran que la HM se 
realiza sólo entre un 15 y un 50% de las veces en las 
que debería llevarse a cabo.20

Se han encontrado diferencias en el apego a la 
HM entre países desarrollados (54.3% previo a la im-
plementación y 68.5% posterior a la implementación) 
y en desarrollo (22.4% previo a la implementación y 
46.1% posterior a la implementación).21 El apego no 
sólo varía de región a región sino también dentro de 
un mismo hospital dependiendo de factores como el 
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personal evaluado. Se ha descrito que hay menor ape-
go a la HM entre personal médico que entre personal 
de enfermería. Del mismo modo, hay mayor apego a la 
HM entre semana que los fines de semana.

Otro factor relacionado con el apego es el factor 
observador (efecto Hawthorne). La gente que se sien-
te observada tiene mayor predisposición a tener buen 
apego a la HM adecuada.22 Del mismo modo, exis-
ten otros factores que se han estudiado y que pue-
den funcionar como predisponentes, facilitadores y 
reforzadores. La accesibilidad de insumos para HM, 
las creencias de los profesionales (relacionadas con 
la autoprotección) y los modelos o refuerzos condi-
cionantes, entre otros son factores que determinan la 
conducta del personal de salud alrededor de la HM.23

Abordar únicamente determinantes como el co-
nocimiento, la conciencia, el control de la acción y la 
facilitación no es suficiente para cambiar el comporta-
miento alrededor de la HM. Se requieren de combina-
ciones de diferentes determinantes como la influencia 
social, la actitud, la autoeficacia o la intención. Para lo-
grar cambios sostenidos en el comportamiento de HM 
es necesaria una estrategia sistemáticamente diseña-
da que se dirija a varios problemas y barreras al cam-
bio, con actividades a diferentes niveles. Actualmente, 
la mayoría de las estrategias se enfocan en el indivi-
duo y la organización, mientras que las estrategias 
dirigidas en grupo o en equipo raramente se usan.24

Los enfoques utilizados para el monitoreo y eva-
luación del cumplimiento en HM incluyen métodos 
como la observación directa, la auto-información, la 
medición del consumo del producto y el uso de varios 
dispositivos automatizados. Aunque ningún método ha 
probado ser ideal, el monitoreo directo generalmente 
se considera el “gold standard”, aunque sus limitacio-

nes incluyen el sesgo del observador y el potencial 
de un efecto Hawthorne. El uso de una herramienta 
estandarizada, como la herramienta de la OMS para 
los 5 Momentos, permite una comparabilidad válida 
entre diferentes unidades, aunque la estandarización 
de los evaluadores y los sitios de aplicación requieren 
de una cuidadosa atención.25

Es bien sabido que una adecuada HM durante el 
cuidado del paciente es el medio principal para redu-
cir la propagación de las bacterias multirresistentes e 
IAAS. Sin embargo, no existe una asociación cuantita-
tiva entre el apego en el cumplimiento de la HM, el uso 
de soluciones de base alcohol y la reducción de las 
bacterias multirresistentes (como el Staphylococcus 
Aureus resistente a meticilina), independientemen-
te de las precauciones de contacto.  Es complicado 
asegurar en un estudio epidemiológico insesgado que 
únicamente el lavado de manos contribuye a la reduc-
ción de la resistencia bacteriana y a la prevención de 
IAAS, sin considerar el aislamiento y otras medidas de 
contacto frecuentemente utilizadas.

 
En los entornos de atención de salud, los pacien-

tes corren un riesgo mayor de IAAS al estar expuestos 
a catéteres periféricos, catéteres venosos centrales 
para la medicación, nutrición parenteral, cirugía y ca-
téteres urinarios permanentes. Es común vincular las 
intervenciones de higiene de las manos a la reduc-
ción de infecciones sin informar de otras estrategias 
de prevención asociadas con estas exposiciones de 
alto riesgo. Sin embargo, la higiene de las manos por 
sí sola no puede inhibir la influencia de factores de 
riesgo como la adquisición de IAAS a una edad avan-
zada, la admisión a la UCI, la duración de la estancia 
más larga que la media, entre otros. En conclusión, 
los intentos de prevenir las IAAS, requieren múltiples 
intervenciones simultáneas.27
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