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“La observación indica cómo está el paciente; la reflexión indica qué hay que hacer; la 

destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son 

necesarias para saber cómo observar y qué observar; cómo pensar y qué pensar”. 

 

Florence Nightingale 
 
 
 
 
 
 

 
“Uno de los secretos de la vida es que lo que realmente vale la pena es lo que hacemos 

por lo demás”. 

Lewis Carroll
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REPERCUSIONES 
 

Autora 1 
El trabajo realizado por Nile Helene Arroita que trata sobre enfermería y la seguridad del paciente ha 

sido un tema el cual siempre ha estado presente en mi profesión, tanto en la universidad como en el 

ámbito laboral, a pesar de ello mis conocimientos no eran suficientes como para sentirnos 

completamente formadas en este ámbito. No nos damos cuenta que nuestras manos pueden ser un 

agente de contagio para otras personas. Continuamente mantenemos contacto con otros a través de 

ellas.  

 

Los conocimientos poseíamos eran bastante escasos sobre todo en el tema de una correcta higiene 

de manos, sus diferencias y en la historia sobre como comenzó la seguridad del paciente. Desde el 

inicio del grado siempre nos han insistido en la importancia de la higiene de manos y de ahí la 

seguridad del paciente, pero siempre dándolo por hecho que lo hacíamos de forma correcta.  

 

Una vez terminado el grado en enfermería, comenzamos a trabajar en distintas unidades que es 

donde realmente se aprende la diferencia entre los lavados de manos y los pasos a seguir, dándonos 

así cuenta de la grandísima importancia que tiene. Donde realmente obtuvimos los conocimientos 

necesarios fue mediante la práctica tras realizarlo en múltiples ocasiones. No sabíamos lo que 

significaba la cultura de la seguridad del paciente ni cuales eran los objetivos.  

 

Esta lectura sobre la seguridad del paciente nos ha aportado de manera más clara las diferencias que 

existen entre los lavados de manos y que en múltiples ocasiones las infecciones asociadas a la 

atención de la salud son por falta de concienciación de medidas preventivas como es el lavado de 

manos por parte del personal sanitario  

  

En este trabajo hemos podido contemplar las diferencias que existen entre un tipo de lavado y otro. 

Además de las comparativas de conocimientos sobre el tema en alumnos de distintos cursos.  
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En esta lectura también se puede observar que la calidad del cuidado refleja la seguridad y la calidad 

de la asistencia hacia el paciente y que la investigación reduce riesgos al paciente y ayuda a abreviar 

el tiempo de estancias hospitalarias, disminuyendo la incidencia de las incapacidades temporales y/ o 

permanentes e incluso previniendo muertes innecesarias. 

 

La mejora que se propone sería cambiar el perfil de las personas encuestadas y hacerlo en el ámbito 

hospitalario con profesionales de enfermería para así poder obtener resultados en sanitarios que 

deberían controlar el tema y ver las carencias y los conocimientos que tienen para poder justificar la 

necesidad de una mejor formación en este ámbito. 

 

Los conocimientos adquiridos en este trabajo sirven para repasar y no olvidar la gran valía que tiene 

el lavado de manos y que con una correcta higiene de manos se pueden disminuir las enfermedades 

nosocomiales y mejorar la situación del paciente. Gracias a los pictogramas de la OMS y las imágenes 

de la autora con cada paso a realizar ha sido muy visual para memorizarlo. 

 

Otro de los modos en el que llevaría a la practica laboral los conocimientos adquiridos en este trabajo 

fin de grado sería en realizar una buena formación al resto de compañeras que carezcan de 

competencias y a alumnos que acuden a la unidad donde estén realizando las prácticas y darles unas 

buenas instrucciones, haciendo hincapié en la importancia de la seguridad del paciente y la higiene 

de manos y así poder trasmitir estos conocimiento y disminuir las bacterias, virus y parásitos ya sea 

por contacto directo (tocando al paciente) o indirectamente (mediante superficies, material, 

instrumental...). 
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Autora 2 
El tema que se aborda en este trabajo fin de grado siempre ha estado presente en el ámbito 

sanitario, en todos y cada una de las especialidades que podemos encontrar tanto a nivel hospitalario 

como extra hospitalario. No nos damos cuenta que nuestras manos pueden ser pueden ser un agente 

de contagio para otras personas. Continuamente mantenemos contacto con los pacientes, objetos, 

fármacos, otros compañeros etc haciendo de las manos un posible medio de trasmisión de muchas 

patologías.  A pesar de ello, considero que mis conocimientos acerca de la importancia de una 

correcta higiene de manos no eran suficiente. 

 

 

Cuando se comienza el grado de enfermería lo primero que enseñan es como realizar una correcta 

higiene de manos siendo la basa y el primer paso a dar antes y después de tener contacto con el 

paciente, los cinco pasos que todo sanitario debería conocer a la perfección. Todo esto me recuerdo 

a la gran Florence Nightingale que se caracterizo entre otras cosas por impulsar la higiene de manos, 

pieza clave para la prevención de infecciones nosocomiales. Esta afirmó que cuando se instalaban las 

enfermedades se producía la rotura de la dermis y consecuentemente se creaba una puerta por la 

cual entraban los microorganismos. 

 

Tengo que decir que leer este trabajo me ha abierto los ojos de nuevo, además de enriquecer las 

aportaciones a mi profesión he podido contemplar las diferencias que existen entre un lavado y otro 

gracias a los pictogramas. Además, he observado las comparativas que existen entre diferentes 

cursos de enfermería y sus conocimientos acerca del lavado de manos. Se puede ver que a mayor 

curso mayor conocimiento sobre el lavado de manos lo cual indica que a medida que se van 

obteniendo mas conocimientos y más prácticas hospitalarias la seguridad del paciente va 

aumentando y de igual modo disminuyendo las enfermedades nosocomiales. 

 

La seguridad del paciente es un tema de gran importancia e interés tanto para los sanitarios como 

para la población general. Con una buena educación sobre la seguridad del paciente tanto enfermo 

como sano es imprescindible para disminuir enfermedades y reducir el tiempo de estancia 

hospitalaria y así mejorar la salud de la población tanto dentro como fuera de los centros sanitarios. 
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Haciendo del lavado de manos una practica habitual en la sociedad y concienciar sobre la vital 

importancia que tiene. 

 

Mi propósito para mejorar este estudio sería realizándolo también a los pacientes de diferentes 

especialidades y así poder comparar las carencias sobre la higiene de manos en los pacientes y 

plantearse un programa de educación sanitaria hacia la población general en los centros de salud. 

También seria interesante hacer una comparativa de conocimientos en los enfermeros de diferentes 

especialidades como, por ejemplo; quirófano, salud mental, oncología, obstetricia, salud laboral etc y 

así observar cuales son las especialidades mejor formadas y cuales carecen de conocimientos para 

poder hacer más hincapié en aquellas unidades donde hay falta de conocimientos y realizar algún 

curso. 

 

En los últimos meses he de decir que con la pandemia mundial que nos ha afectado hemos mejorado 

en el tema del lavado de manos a nivel poblacional. Gracias a los centros sanitarios, medios de 

comunicación, cursos en el ámbito hospitalario, anuncios…  ha aumentando el interés de la población 

para combatir en virus. En este último año y medio hemos hecho que la higiene de manos este 

mucho mas presente en nuestra vida cotidiana, por ello creo que también podríamos aumentar la 

seguridad del paciente y de la población no solamente tras una catástrofe como esta siendo esta 

pandemia sino como prevención para así estar preparados por si ocurre algo semejante y poder 

actuar.  
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Introducción 

A lo largo de mis estudios de enfermería he podido confirmar la importancia de las 

medidas preventivas en el cuidado de los pacientes, así como la trascendencia que tiene 

la información a la población general de todas las medidas de prevención no solo la 

vacunación sino las más elementales que forman parte de la vida diaria como es el 

Lavado de Manos, primera medida de prevención que nos divulgan con dípticos para la 

prevención de las enfermedades infecciosas, sirva de ejemplo la campaña de prevención 

de la Gripe A. Durante el curso pasado un hecho que me llamó la atención fue la 

divulgación que se hizo a la población general de la importancia de la Higiene de Manos 

con unas mesas informativas a la entrada de la institución hospitalaria sobre el Lavado 

de Manos. 

En mis prácticas hospitalarias he podido confirmar la importancia de la Higiene de las 

Manos en la Seguridad del Paciente y la falta de concienciación del profesional sanitario 

de esta medida preventiva a pesar de la insistencia que se tiene sobre el profesional 

sanitario como he podido corroborar a lo de mis prácticas clínicas. 

Todas estas razones fueron la causa de la elección de este tema para la realización de 

mi trabajo de fin de grado, pues esta simple acción puede cambiar la vida del ser 

humano, así como mejorar la seguridad del paciente, disminuir la resistencia a 

antibióticos y evitar complicaciones en la atención de los pacientes. 
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Metodología 

Comencé el trabajo con la revisión de la guía de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sobre Higiene de Manos en Atención de la Salud. Por medio de esta guía fui 

seleccionando los conceptos clave más importantes que me han parecido. 

Los criterios más relevantes a la hora de realizar el trabajo de fin de grado (TFG), han 

sido los siguientes: Seguridad del Paciente, Infección Asociada a la Atención de la Salud 

(IAAS) y diferentes tipos de Lavado de Manos. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación cuantitativa donde se 

analiza mediante una encuesta a los alumnos de enfermería y comprobar así que cuanto 

más formación y número de prácticas tienen los alumnos mayores es el conocimiento 

sobre la Higiene de Manos. Los sujetos de la muestra han sido 186 alumnos de distintos 

cursos (2º,3º y 4º) de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), estudiantes de 

enfermería. 

El material que se ha utilizado es el siguiente: 

 
 Cuestionario de elaboración propia de 10 preguntas sobre la Higiene de Manos 

a los estudiantes de enfermería que consta de 5 respuestas. 

 Herramienta Excel, para los resultados, porcentajes y gráficas. 

 
Las asignaturas como “Elaboración de trabajos académicos con indicadores de 

calidad”, “Adquisición de competencias en información” e información facilitada por 

diferentes fuentes primarias habladas sobre el desarrollo del análisis de la encuesta, me 

han servido de gran ayuda para la realización del trabajo. 

Todas las fuentes bibliográficas consultadas están citadas en la revisión bibliográfica del 

proyecto (Punto 8.Bibliografía). 
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Objetivos 
 

Objetivo general 

 Conocer la importancia del Lavado de Manos y el conocimiento en estudiantes 

de enfermería de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

 

Objetivos específicos 
 
 

  Comprobar la prevalencia de las infecciones asociadas al Sistema Sanitario en 

España. 

 Conocer la Historia de la Seguridad en el Sistema Sanitario. 

 
 Analizar la Seguridad e Higiene de Manos en lo cuidados de los pacientes. 

 
 Revisar las directrices de la OMS sobre la Higiene de Manos en Atención 

Sanitaria. 

 Relatar los distintos tipos de Higiene de Manos que se llevan a cabo en la 

Atención Sanitaria: Lavado de Manos higiénico, Lavado de Manos antiséptico, 

Lavado de Manos con solución hidroalcohólicas y el Lavado de Manos quirúrgico. 
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1) Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en 

España (EPINE) 

 
 

La encuesta anual del estudio de prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España 

(EPINE) es el principal sistema de recogida de datos de prevalencia de Infecciones 

Nosocomiales que se desarrollan en España, en razón al notable número de centros 

participantes y a su larga permanencia en el tiempo (1990-2015). 

La prevalencia global de las Infecciones Nosocomiales permite conocer la situación 

general existente en un centro. A la vez, el EPINE facilita indicadores que aportan 

información específica sobre aspectos relevantes de las infecciones, de los pacientes y 

del hospital, y que son de gran utilidad para conocer la dinámica evolutiva en el centro 

y los resultados de la vigilancia y el control de las infecciones. Walter Zingg, junto a un 

grupo destacado de expertos, acaba señalar que la reducción de las Infecciones 

Nosocomiales y la mejora de la Seguridad de los Pacientes, exige programas de 

prevención multimodales y multidisciplinarios, educación y entrenamiento, y una 

cultura organizativa positiva, entre otros puntos (Lancet Infec Dis, 2014), a los que los 

estudios de prevalencia repetidos, por su globalidad y dinamismo, pueden aportar una 

gran base informativa. 

En el momento actual el interés por los estudios de prevalencia prosigue con gran fuerza, 

como lo muestran el estudio europeo de prevalencia, organizado por el ECDC (European 

Centre for Disease Prevention and control) en 2012, que pronto volverá a desarrollarse, 

y el estudio norteamericano realizado por el ECDC, publicado recientemente (N Engl J 

Med, 2014), que también pronto será desarrollado en una versión más amplia. España 

es el país europeo que posee más experiencia en estudios de prevalencia y en vigilancia 

de las infecciones nosocomiales, a todo lo cual ha contribuido de forma notable el 

estudio EPINE. 

Por otro lado, la participación de los hospitales en el estudio sigue siendo elevada 

después tantos años de permanencia en el foro de los estudios organizados por 



Página 22 

 

 

 

sociedades médico-científicas. Sin duda, el EPINE sigue siendo útil a los hospitales, en 

especial después de su última modernización que permite la introducción en-línea de 

los datos. 

Esta aceptación y vigencia del EPINE se debe al compromiso de los equipos de 

prevención de las infecciones de los hospitales hacia la mejora continuada de la calidad 

asistencial, y también a la buena labor del grupo dirigido por el Prof. J. Vaqué, que con 

dedicación y acierto ha conducido el estudio en su larga andadura. 

Los objetivos del EPINE son los siguientes: 

 
 Determinar la prevalencia de Infecciones Nosocomiales y de uso de 

antimicrobianos en los hospitales de España. 

  Describir los pacientes, procedimientos invasivos, infecciones (localizaciones, 

microorganismos incluidos los marcadores de resistencia antimicrobiana) y 

antimicrobianos prescritos (productos, indicaciones) según el tipo de pacientes, 

las especialidades o tipología de centros. 

  Diseminar los resultados a aquellos que los deban conocer a nivel local, de la 

comunidad autónoma y nacional, con objeto de: Aumentar la sensibilización, 

adiestrar y perfeccionar las estructuras y la capacidad de vigilancia, identificar 

problemas comunes y definir prioridades, evaluar el efecto de las estrategias y 

guías de actuación de cara al futuro. 

  Proporcionar un instrumento estandarizado a los hospitales que permita 

identificar dianas de mejora de la calidad. 

La importancia del Lavado de Manos como primera medida de prevención a nivel 

mundial, evitando así las IAAS que son las principales causas de muerte y discapacidad 

a nivel mundial. 

Cuando el personal sanitario no realiza el Lavado de Manos puede trasmitir bacterias, 

virus y parásitos ya sea por contacto directo (tocando al paciente) o indirectamente 

(mediante superficies, material, instrumental…). 
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Las IAAS representan un problema sustancial para la Seguridad del Paciente y su 

prevención debe ser prioritaria en aquellos entornos e instituciones comprometidas en 

asegurar aún más la atención sanitaria. 

El impacto de las IAAS involucra: 

 
 Internación hospitalaria prolongada. 

 
 Discapacidad a largo plazo. 

 
 Mayor resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos. 

 
 Grandes cargas financieros para los sistemas de salud. 

 
 Estrés emocional para los pacientes y sus familiares. 

 
El riesgo de adquirir IAAS depende de factores relacionados con el agente infecciosos 

(virulencia, capacidad para sobrevivir en el medio ambiente, resistencia antimicrobiana), 

el huésped (edad avanzada, bajo peso al nacer, inmunosupresión, desnutrición) y el 

medio ambiente (hospitalización prolongada, unidad de cuidados intensivos, terapia 

antimicrobiana). 

El riesgo de contraer IAAS es universal e invade cualquier sistema e instalación sanitaria 

en todo el mundo. Por lo tanto, las IAAS continúa siendo un problema tan oculto e 

intrincado que ninguna institución ni país puede adoptar su solución. 

Generalmente el contagio se produce a través de gotitas de gran tamaño: 

 
 En contacto directo con el material infeccioso. 

 
 En el contacto con objetos inanimados contaminados por material infeccioso. 

 
El contagio mediante manos contaminadas de los trabajadores de salud es el patrón más 

común en la mayoría de los casos y puede ocurrir por: 

 Los organismos están presentes en la piel del paciente, o han sido diseminados 

entre objetos inanimados inmediatamente cercanos al paciente. 
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 Los organismos son transferidos a las manos de los trabajadores de salud. 

 
 Los organismos deben poder sobrevivir durante por lo menos varios minutos en 

las manos de los trabajadores de salud. 

 El Lavado de Manos o la antisepsia de manos a través de los trabajadores 

inadecuada o no realizada. 

 Manos contaminadas del agente de salud deben entrar en contacto directo con 

otro paciente o con un objeto inanimado que entrará en contacto directo con el 

paciente.1 

 
 
 

 
 
 
 

1 Fuente: Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Publicación: 12 de Abril, 2015 
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Ilustración 1: Encuesta EPINE-EPPS 2015. Formulario 
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2) Historia de la Seguridad en el Sistema Sanitario 
 

La Seguridad en el Sistema Sanitario es un movimiento que comienza con la publicación 

de los informes del Institute of Medicine (IOM) de EEUU, según los informes, estudios e 

investigación 2014 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que hicieron 

evidentes los problemas de seguridad como consecuencia de la asistencia hospitalaria. 

En ellos se constaba que un 7-14% de las hospitalizaciones aparecía un efecto adverso 

(EA) y dentro de ellos entre un 3-4% resultaban mortales.  El mensaje fundamental fue 

que estos sucesos se producen como consecuencia del encadenamiento de múltiples 

fallos en el complejo del Sistema Sanitario, y que son prevenibles en un alto porcentaje. 

Con el tiempo se evaluó la eficacia de las acciones abordadas, y los resultados de esta 

evaluación, lejos de lo esperado, alentaron el movimiento por la seguridad a nivel 

mundial. El plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud fomenta la excelencia 

clínica y formula como una de las estrategias para lograrla: “Mejorar la seguridad de 

los pacientes atendidos en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud”. Con un 

objetivo de promover una cultura de la seguridad en todos los niveles de la Atención 

Sanitaria, con un enfoque de gestión proactiva en todos los niveles de aprendizaje, 

objetivo que es compartido internacionalmente. 

Se define cultura de seguridad de una organización como la suma de  valores, actitudes, 

percepciones, competencias y patrones de conductas individuales y grupales que 

determinan en una organización.2 

Las organizaciones con una cultura de seguridad positiva se caracterizan por una 

comunicación basada en la confianza mutua, que comparten la percepción de la 

importancia de la seguridad y confían en la eficacia de las acciones preventivas. 

 
 

 

2 Fuente: Informe, estudios e investigación 2014. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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Algunos de los beneficios esperados del desarrollo de una cultura de seguridad en las 

instituciones sanitarias son las siguientes: 

 Reducir la gravedad de incidentes de seguridad del paciente, aumentando la 

notificación y el aprendizaje organizativo. 

 Reducir el daño físico y psicológico de los pacientes, previniendo errores y 

hablar de forma abierta cuando las cosas fallan. 

 Mejorar la gestión de recursos. 

 
 Reducir los costes financieros y sociales provocados por incidentes de seguridad 

del paciente. 

En conclusión, promover la cultura de la seguridad del paciente en las organizaciones 

sanitarias es una de las estrategias más importantes en la mejora de la seguridad de las 

mismas. Promover, significa realizar actividades que modifiquen la forma en que los 

profesionales analizan y responden a los fallos de seguridad, lo que ha propiciado en los 

últimos años la investigación y la propuesta de diferentes herramientas de medición de 

la cultura de seguridad del paciente en las organizaciones sanitarias tanto en el entorno 

de atención especializada como en el entorno de Atención Primaria y no solo desde una 

perspectiva de evaluar la gestión de las instituciones sino además desde la perspectiva 

de los profesionales que trabajan en las instituciones. 

El despliegue de la estrategia de Seguridad del Paciente del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (MMSSSI) ha llevado a que el mismo promueva y financie 

diferentes investigaciones para alcanzar los objetivos establecidos. 

Entre ellas está el desarrollo de una herramienta para medir clima/cultura de seguridad 

del paciente desde la perspectiva de los profesionales de los equipos de Atención 

Primaria (EAP). El MSSSI ha financiado dicha investigación que ha sido desarrollada por 

el grupo de trabajo de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de Medicina de 

Familia y Comunitaria (SEMFYC). 
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Factores auto-declarados por escasa adherencia a la Higiene de Manos: 

 
 Agentes químicos destinados al Lavado de Manos que provocan irritaciones y 

sequedad. 

 Los lavatorios están ubicados inadecuadamente /escasez de lavatorios falta de 

jabón, papel, toalla. 

 Tiempo insuficiente por parte de los profesionales. 

 
 El paciente requiere prioridad. 

 
 La Higiene de Manos interfiere con la relación. 

 
 Trabajador de la Salud-paciente. 

 
 Bajo riesgo de contraer infección de los pacientes. 

 
 Uso de guantes /creencia de que el uso de guantes obvia la necesidad de la 

Higiene de Manos. Desconocimiento de pautas /protocolos. 

 Desconocimiento, experiencia y educación. 

 
 Ausencia de un modelo de roles de los colegas o superiores. No pensar en el 

tema / olvido Escepticismo sobre el valor de la Higiene de Manos. 

 Falta de información científica del impacto definitivo de la Higiene de Manos 

mejorada en la IAAS. 

Las barreras adicionales percibidas para una adecuada higiene de manos: 

 
 Falta de participación activa en la promoción de la Higiene de Manos a nivel 

individual o institucional. 

 Falta de prioridad institucional para la Higiene de Manos. 

 
 Falta de sanción administrativa de los incumplidores / incentivo para los 

cumplidores. 
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 Falta de clima de seguridad institucional /cultura de la responsabilidad personal 

de Trabajadores de la Salud para llevar a cabo la higiene de manos. 

Por tanto el papel de la Higiene de Manos para reducir la incidencia de la infección 

asociada con la atención de la salud es imprescindible. 

Es primordial conocer los cinco momentos del Lavado de Manos: 

 
1. Previo al contacto con el paciente. 

2. Antes de la realización de una tarea aséptica. 

3. Después de cualquier exposición a líquidos corporales. 

4. Después de tener contacto con el paciente. 

5. Después del contacto con el entorno del paciente. 
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3) Seguridad e Higiene de Manos en los cuidados de los 

pacientes 

La seguridad de los pacientes constituye una prioridad en la gestión de calidad del 

cuidado que se brinda. De ahí la importancia de reflexionar sobre la magnitud que tiene 

el problema de eventos adversos, para prevenir su ocurrencia y progresar en acciones 

que garanticen una práctica segura. 

 

El sistema de salud requiere que todos los responsables en brindar atención a la 

población, se involucren con las acciones destinadas a mejorar la calidad del servicio en 

los diversos ámbitos. La enfermería a nivel internacional trabaja por mejorar la calidad 

de la formación, la asistencia, la investigación y la gestión de enfermería; para lograr así, 

la seguridad del paciente. 

 

La calidad se ha convertido en un elemento esencial de los servicios de salud, enfermería 

se acoge a la corriente que tiende a garantizar la calidad en los sistemas de los servicios 

de salud, que busca satisfacer las necesidades de la sociedad. El sistema de salud 

requiere que todos los responsables en la atención de la población, se involucren con 

las acciones destinadas a mejorar la calidad del servicio en los diversos ámbitos. 

 

La calidad tiene un valor tan importante como la salud; es por ello que el personal de 

enfermería, como miembro del equipo de salud, debe desarrollar una cultura de calidad 

e incorporarse a los programas con una actitud pro-activa. 

 

A nivel internacional, existe una corriente de crear nuevas estrategias que permitan 

garantizar la seguridad del paciente, así que como que se pueda evidenciar la calidad de 

atención que se brindan y facilitar así, la creación de indicadores de evaluación. 

 

La calidad del cuidado de enfermería refleja la calidad y la seguridad de la asistencia al 

paciente, y los métodos de investigación fotográfica pueden auxiliar a administrar los 

riesgos en el trabajo, provenientes de medicamentos, con más atención. 
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Usar la investigación para reducir riesgos al paciente ayuda a abreviar el tiempo de 

estancias hospitalarias, disminuir la incidencia de las incapacidades temporales y/ o 

permanentes e incluso prevenir muertes innecesarias. Se debe trabajar conjuntamente 

con las comunidades del cuidado a la salud para crear lugares seguros, sistemas más 

seguros, y el cuidado más seguro posible al paciente. 

 

El abordaje por enfermería sobre temas de calidad e higiene en los cuidados de los 

pacientes, se remonta a tiempos pasados, Ignaz Semmelweis en 1847 logro descubrir la 

naturaleza de la fiebre puerperal, logrando controlar su aparición con una simple 

medida de antisepsia. 

 

Algunos de los pacientes hospitalizados adquieren la infección en el momento de la 

hospitalización y constituye la complicación intrahospitalaria más frecuente. La 

infección nosocomial de pacientes por las manos contaminadas del personal de salud es 

una de las formas de diseminación de los agentes infecciosos. 

 

Las infecciones nosocomiales (del latín nosocomīum, «hospital»): Son infecciones 

adquiridas durante la estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en el período 

de incubación ni en el momento del ingreso del paciente Las infecciones que ocurren 

más de 48h después del ingreso suelen considerarse nosocomiales. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Fuente: Elsevier. Enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Febrero 2013 
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4) Directrices de la OMS sobre la Higiene de Manos en Atención 

Sanitaria 

Una acción clave del reto es fomentar la Higiene de las Manos en la Atención Sanitaria a 

escala mundial y nacional mediante la campaña «Una atención limpia es una atención 

más segura». Dicha higiene, que es una acción muy sencilla, reduce las infecciones y 

mejora la Seguridad del Paciente en todos los ámbitos, desde los Sistemas Sanitarios 

avanzados de los países industrializados a los dispensarios locales del mundo en 

desarrollo. 

 

Por ello, la OMS ha elaborado unas Directrices sobre Higiene de las Manos en la 

Atención Sanitaria cuya finalidad es proporcionar a los profesionales de la atención de 

salud, los administradores de hospitales y las autoridades sanitarias los mejores datos 

científicos y recomendaciones que les permitan perfeccionar las prácticas y reducir las 

infecciones relacionadas con la Atención Sanitaria. 

 

Enfrentada a la importante cuestión de la seguridad del paciente, la 55ª Asamblea 

Mundial de la Salud aprobó en 2002 una resolución en la que se insta a los países a 

prestar la mayor atención posible al problema y a fortalecer los sistemas de seguridad y 

vigilancia. Dicha resolución solicita a la OMS que encabece la elaboración de normas y 

directrices mundiales y que apoye las iniciativas nacionales de formulación de políticas 

y prácticas en pro de la seguridad del paciente. 

 

En mayo de 2004, la 57ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la creación de una alianza 

internacional, con carácter de iniciativa mundial, para mejorar la Seguridad del Paciente, 

y en octubre de 2004 se presentó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Por 

vez primera, directores de organismos, planificadores de políticas y grupos de pacientes 

confluyeron desde todos los rincones del planeta para proponer el objetivo de seguridad 

del paciente plasmado en el principio «ante todo, no dañar» y reducir las consecuencias 

sanitarias y sociales negativas de una atención de salud insegura. La Alianza está 

centrando sus acciones en las áreas siguientes: el Reto 
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Mundial por la Seguridad del Paciente; Pacientes por su propia Seguridad; Taxonomía; 

Investigación; Soluciones para la Seguridad del Paciente; y Notificación y Aprendizaje. 

En conjunto, las labores combinadas de todos estos componentes pueden salvar 

millones de vidas y, mediante la mejora de los procedimientos básicos, frenar el desvío 

de una importante cantidad de recursos de otros usos productivos. 

 

El tema elegido para el primer Reto Mundial por la Seguridad del Paciente es el de las 

infecciones relacionadas con la Atención Sanitaria, que se producen en todo el mundo, 

tanto en países industrializados como en desarrollo y con economías en transición, y se 

encuentran entre las principales causas de muerte y de incremento de la morbilidad en 

pacientes hospitalizados; dichas infecciones se abordarán en El Reto Mundial por la 

Seguridad del Paciente 2005-2006: «Una atención limpia es una atención más segura». 

 

Es necesario contar con unas orientaciones claras, eficaces y aplicables sobre las 

medidas para frenar la propagación de las infecciones. Aunque se considera que la 

Higiene de las Manos es la medida más importante de prevención y control de las 

infecciones relacionadas con la Atención Sanitaria, incrementarla es una tarea compleja 

y difícil. 

 

Las Directrices de la OMS sobre higiene de las manos en la Atención Sanitaria ofrecen a 

los profesionales sanitarios, los administradores de hospitales y las autoridades 

sanitarias un completo análisis de los diversos aspectos de la Higiene de las Manos, así 

como información detallada para superar los posibles obstáculos, y se han ideado para 

ser utilizadas en cualquier situación en la que se preste Atención Sanitaria. 

 

Las Directrices abordan cuestiones fundamentales para ayudar a formular y evaluar 

estrategias de aplicación, lo que incluye la valoración de resultados clave. Se analizan los 

métodos de vigilancia de la eficacia de la Higiene de las Manos y se proponen indicadores 

de calidad relacionados con dicha higiene en la atención sanitaria. 
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La promoción de la Higiene de las Manos reduce las infecciones, por lo que permite 

salvar vidas y reducir la morbilidad y los costes relacionados con las infecciones 

asociadas a la atención sanitaria. 
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5) Higiene de Manos 
 

5.1) Introducción 
 

Hoy en día la Higiene de las Manos es el factor individual más importante y eficaz para 

la prevención y control de las infecciones. La Higiene de las Manos es un procedimiento 

cuyo objetivo es reducir el número de microorganismos que hay en la piel de las manos. 

Utilizamos varias definiciones en base al procedimiento a realizar: 

 

- Lavado de manos cuando es con agua y jabón. 

- Desinfección de las manos si se realiza con un preparado de base alcohólica o 

un jabón antiséptico. 

- Lavado de manos quirúrgico. 

 
Mantener limpias las manos es una de las maneras más importantes de prevenir la 

propagación de infecciones y enfermedades. Las prácticas de Higiene de las Manos son 

medidas preventivas clave no solo en establecimientos médicos, sino en otros ámbitos 

como guarderías, escuelas e instituciones públicas, e incluso hay que considerarlo como 

un factor esencial en la seguridad de nuestros alimentos. 

 

En los establecimientos sanitarios, la Higiene de las Manos puede prevenir la 

propagación de infecciones potencialmente mortales entre los pacientes y entre 

pacientes y personal sanitario y viceversa. 

 

La estrategia de la Higiene de las Manos se basa en cinco elementos fundamentales, 

permitiendo a las personas implicadas en brindar los cuidados al paciente, llevar a la 

práctica la higiene de manos en el momento oportuno y en el lugar donde los cuidados 

se llevan a cabo. 

 

Los recursos materiales para realizar una correcta Higiene de las Manos: 
 

 Lavabos ubicados cerca del área de trabajo. Grifos automáticos o con palanca 

o pedal para cuando se realiza un lavado quirúrgico. 
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 Agua. 

 Jabón con PH neutro. 

 Jabón antiséptico. 

 Solución hidroalcohólica. 

 Cepillo con solución antiséptica. 

 Toallas de papel estériles y no estériles para el secado. 

La principal solución de la prevención y control de las infecciones en el área sanitaria es 

la Higiene de Manos por parte de los profesionales, familiares y visitantes del paciente 

que está hospitalizado. En función del tipo de lavado que vayamos a realizar el 

procedimiento será diferente. En cualquier tipo de lavado se deben retirar los anillos, 

relojes, pulseras etc. 

 

5.2) Los Cinco Momentos para una correcta Higiene de Manos 
 

Como parte del compromiso continuo de reducir las IRAS, herramientas para ayudar a 

los profesionales sanitarios a establecer y mantener buenas prácticas de Higiene de 

Manos y reducir las IAAS en los centros sanitarios a escala mundial, se deben de tener 

en cuenta los cinco momentos a la hora de realizar cualquier tipo de cuidado en un 

paciente. 

 
 
 
 

Paso1: Previo al contacto con el paciente Antes de realizar cualquier cuidado sobre 

un paciente se debe realiza la higiene de 

manos para proteger al paciente de los 

gérmenes que el profesional sanitario 

puede contener en sus manos. 

 

Paso2: Antes de realizar una tarea 

limpia/aséptica 

Se deben de lavar las manos 

inmediatamente antes de llevar a cabo 

cualquier tarea aséptica. 
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Paso 3: Después del riesgo de exposición 

de líquidos corporales 

Para protegerse de cualquier enfermedad 

que pueda trasmitir el paciente al enfermo 

y evitar la propagación mediante el 

profesional y otros pacientes. 

 
 

 

 
Paso 5: Después del contacto con el 

entorno del paciente 

Después de tocar cualquier objeto o del 

entorno del paciente se debe realizar el 

lavado de manos. Para así evitar cualquier 

propagación de un germen. 

 
 

Tabla 1: Tabla de elaboración propia. Los cinco momentos para una correcta Higiene de Manos 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 2: Los cinco momentos para una correcta Higiene de Manos 

(OMS) 

 
 

 

5.3) Lavado de Manos con solución antiséptica 
 

Tal como expresa la figura anexa el lavado de manos con solución antiséptica consta 

Paso 4: Después de tocar al paciente Con el fin de protegerse a uno mismo y al 

entorno de cualquier germen dañino. 
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de 8 pasos que expresa en la ilustración número 3. 
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Paso 1: Administración del producto desinfectante en la palma de la mano para cubrir 

todas las superficies 

 

Paso 2: Frotarse las palmas manos entre si 

 
Paso 3: Se debe frotar la palma de una mano contra el dorso de la otra 

Paso 4: Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 

Paso 5: Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos 

 

Paso 6: Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa 

 
Paso 7: Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa 

 

Paso 8: Una vez secas, podemos disponernos a realizar los cuidados 
 

 

Ilustración 3: Lavado de manos con solución antiséptica 
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5.4) Lavado de Manos con agua y jabón 
 

El lavado de manos con jabón y agua es una de las maneras más efectivas en la 

prevención de enfermedades nosocomiales. Esta actividad se debe realizar durante 40- 

60 segundos. 

 

Paso 1: Mojarse las manos con agua. 

 
Paso 2: Depositar una cantidad de jabón en las manos, cubriendo todas las superficies 

de las manos. 

 

Paso 3: Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

 

Paso 3: Frotarse las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

 
Paso 4: Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

 
Paso 5: Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa. 

 

Paso 6: Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa 

 

Paso 7: Enjuagarse las manos con agua 

Paso 8: Secarse con una toalla desechable 

Paso 9: Servirse de la toalla para cerrar el grifo 

 
Paso 10: Lavado de manos completado. Manos seguras 
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Ilustración 4: Lavado de manos con agua y jabón (OMS) 
 

 

5.6) Lavado de Manos quirúrgico 
 

Es un tipo de Lavado de Manos que se realiza por frotación antiséptica o antisepsia 

prequirúrgica de manos, realizado por el personal que participa en la intervención 

quirúrgica y se realiza previa a la intervención. 

 

Consta de diez pasos que representamos fotográficamente durante mis prácticas 

hospitalarias. 

 

PASO 1: Humedecer las 

manos empezando por los 

codos hacia el antebrazo, 

muñeca, mano y dedos. 
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PASO 2: Aplicar jabón antiséptico 
 

 

 
PASO 3: Lavar las manos empezando por la punta de los dedos en dirección al codo. 

Realizando un buen lavado de: 

 La palma 

 El dorso de la mano 

 Los interdigitales 

 Las uñas 

 Los pulgares 

 Los pulpejos 
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PASO 4: Se puede utilizar un cepillo estéril impregnado con jabón antiséptico para el 

lavado de las uñas y manos. 

 



Página 42 

 

 

 
 
 

PASO 5: Realizar el aclarado desde la punta de los dedos, manos, muñecas, antebrazo y 

codo. Para que los microorganismos se deslicen hacia el codo que es la parte que menos 

en contacto va a estar con el paciente. 

 
 

PASO 6: Aplicar nuevamente jabón antiséptico y realizar lavado de manos y muñecas 

solamente. 
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PASO 7: Aclarado desde la punta de los dedos hacia la muñeca. 

 
PASO 8: En caso de que el grifo donde se realiza el lavado no sea automático se cerrara 

con el codo. 

 
 

 
 
 

 
PASO 9: Secado de manos desde los dedos hacia los codos, con un paño o toalla estéril 

o con aire caliente. 
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PASO 10: Colocación de las manos en alto con los dedos mirando hacia arriba para que 

los gérmenes se deslicen hacia el codo. 
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6) Encuesta sobre el Lavado de Manos en distintos cursos 

de enfermería 

6.1) Introducción 

Para saber la adherencia de los alumnos de enfermería sobre la importancia del lavado 

de manos he realizado una encuesta a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud 

(enfermería) eliminando a los alumnos del primer curso, pues pensaba que todavía no 

tenían conciencia de la importancia que supone como medida de prevención universal 

al no haber realizado prácticas clínicas algún grupo de alumnos ni haber pasado por las 

clases teóricas de simulación primera información que recibimos en nuestra Facultad 

sobre la importancia de esta medida preventiva. 

He tratado de valorar el compromiso y la formación que tienen los alumnos sobre la 

higiene de manos en el ámbito sanitario, así como la importancia que tiene el número 

de prácticas clínicas y la formación teórica a medida que se avanza en conocimientos. 

Dejo una investigación abierta, comparación de los distintos cursos y de las distintas 

Universidades para comparar y valorar si existen diferencias en el compromiso sobre el 

lavado de manos y las horas de prácticas y la formación obtenida en las distintas 

Universidades. 

 

6.2) Realización de la encuesta 

Para realiza la encuesta se ha tomado una muestra de 186personas, todos ellos 

estudiantes de enfermería, y se han dividido en 3 grupos según el curso al que 

pertenecen: 

 Segundo curso: 62 alumnos 

 Tercer curso: 62 alumnos 

 Cuarto curso: 62 alumnos 

 
El cuestionario trata sobre 10 preguntas: Tal como puede comprobarse en el anexo. 
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Cada pregunta tiene 5 respuestas y según la escala de importancia se enumeran del 1 al 

5: 

 En absoluto (1) 

 
 No mucho (2) 

 
 No se/ No contesto (3) 

 
 En cierto modo (4) 

 
 Mucho (5) 

 
6.3) Análisis e interpretación de los datos 

A continuación, se realiza el análisis y la interpretación de los datos obtenidos en las 

encuestas de cada curso. Comenzando por el segundo curso, se van detallando el 

número de personas que ha contestado cada pregunta para observar la formación que 

tienen sobre los distintos aspectos de la higiene de manos. Continuando por el tercer 

curso y finalizando por el último y cuarto curso de enfermería. 

Para finalizar, se realiza una conclusión general de los tres cursos. Contrastando los 

resultados. 

 

6.3.1. Resultados de segundo curso 

Pregunta 1: ¿Ha variado su sensibilidad sobre el lavado de manos desde el primer año 

hasta ahora? 

 

En absoluto 3.22% 

No mucho 11.29% 

Ns/Nc 3.22% 

En cierto modo 54.83% 

Mucho 29.03% 
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Tabla 2: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº1. Correspondiente a la encuesta incorporada 

en el anexo nº1 del curso segundo. 

 
 
 

Un 80% de los alumnos refieren haber evolucionado su sensibilidad sobre la importancia 

del Lavado de Manos, aunque con diferentes matices pues el 30% manifiesta una alta 

sensibilidad. Meramente el 3% refiere que en absoluto. 

 
Pregunta 2: ¿Conoce los cinco momentos del lavado de manos?  

En absoluto 16.13% 

No mucho 25.08% 

Ns/Nc 12.90% 

En cierto modo 27.42% 

Mucho 17.74% 

 

Tabla 3: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº2. Correspondiente a la encuesta incorporada 

en el anexo nº1 del curso segundo. 
 

Nos llama la atención que a pesar de ser un tema explicado en forma colectiva en la 

facultad haya tantas diferencias entre los que refieren conocer los cinco momentos 

45.16% y entre los que no han recibido ningún tipo de formación sobre este ámbito 

54.11%. 

Pregunta 3: ¿Sabe las diferencias entre un lavado de manos higiénico, el Lavado de 

Manos con antiséptico y el lavado de manos quirúrgico? 

 

En absoluto 8.06% 

No mucho 32.26% 

Ns/Nc 14.52% 

En cierto modo 37.09% 
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Mucho 8.06% 
 

Tabla 4: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº3. Correspondiente a la encuesta incorporada 

en el anexo nº1 del curso segundo. 
 

Tal como expresa la tabla anexa nº4 de elaboración propia las diferencias entre el lavado 

de manos higiénico, el lavado de manos con antiséptico y el lavado de manos quirúrgico 

no son muy conocidas entre los alumnos pues las tres primeras contestaciones de la 

encuesta reconocen más de un 50% (54.8%) por lo que, un alumnos de segundo curso 

no diferencia los distintos lavados de manos. 

Pregunta 4: ¿Con que frecuencia realiza el Lavado de Manos en su turno de prácticas? 

 
En absoluto 0% 

No mucho 1.61% 

Ns/Nc 1.61% 

En cierto modo 27.42% 

Mucho 69.35% 

 

Tabla 5: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº4. Correspondiente a la encuesta del anexo nº1 

del curso segundo. 
 

Casi un 70% del alumnado de este curso realiza con frecuencia el Lavado de Manos en 

su turno de prácticas. Sin embargo, al ser un 30% del alumnado el que no lo realiza con 

suficiente frecuencia nos plantearíamos el informar a las personas responsables de los 

diferentes rotatorios para sensibilizar y aumentar el conocimiento del alumnado. 

 
Pregunta 5: ¿Ha recibido algún tipo de formación acerca del Lavado de Manos? 

En absoluto 9.68% 

No mucho 30.65% 

Ns/Nc 11.29% 
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Mucho 14.51% 

 
Tabla 6: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº5. Correspondiente a la encuesta del anexo 

nº1, del curso segundo. 
 

Tal y como veríamos analizando en los resultados de las preguntas el 50% de los 

alumnos manifiesta tener conocimiento adecuado sobre el Lavado de Manos. La 

mayoría en cierto modo ha recibido algún tipo de información sobre esta materia. 

Pregunta 6: ¿Cree que con una correcta higiene se pueden disminuir las infecciones 

nosocomiales? 

 

En absoluto 0% 

No mucho 0% 

Ns/Nc 1.61% 

En cierto modo 25.08% 

Mucho 72.58% 

 

Tabla 7: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº6. Correspondiente a la encuesta del anexo 

nº1, del curso segundo. 
 

Sin embargo, el conocimiento del alumnado sobre la importancia de la higiene en la 

prevención de infecciones nosocomiales es muy aceptable (72.58%) al ser alumnos que 

todavía no han realizado suficientes prácticas hospitalarias. 

Pregunta 7: ¿Según sus periodos de prácticas ha observado la realización por parte de 

las enfermeras de una correcta y minuciosa higiene? 

 

En absoluto 4.48% 

 

En cierto modo 35.48% 

No mucho 43.55% 
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Ns/Nc 17.74% 

En cierto modo 29.03% 

Mucho 3.22% 

 
Tabla 8: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº7. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

segundo. 
 

Por los datos que nos aporta la encuesta sobre el profesional titulado encontramos que 

el compromiso que tienen deja mucho que desear pues más de un 65% (65.77%) no es 

observado por el alumnado por su mala praxis. 

Pregunta 8: ¿Utiliza soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos? 

 
En absoluto 4.84% 

No mucho 17.74% 

Ns/Nc 14.51% 

En cierto modo 37.09% 

Mucho 25.08% 

 

Tabla 9: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº8. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

segundo. 
 

La utilización de las soluciones hidroalcohólicas está muy extendida entre el alumnado 

(62.17%). Aunque hay que recalcar esta información pues un 37.83% no lo tiene 

asumido. 

Pregunta 9: ¿Conoce los pasos a seguir de una adecuada higiene de manos? 

 
En absoluto 14.51% 

No mucho 32.25% 

Ns/Nc 12.90% 
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Mucho 14.51% 

 
Tabla 10: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº9. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

segundo. 
 

La mayoría de los alumnos no conoce mucho cuales son los pasos que hay que seguir, 

esto podría ocurrir porque los alumnos de segundo curso no han realizado suficientes 

prácticas para recordad y poner en práctica como realizar una correcta higiene. 

Pregunta 10: ¿Realiza algún tipo de higiene después de tener contacto con cada 

paciente? 

 

En absoluto 0% 

No mucho 6.45% 

Ns/Nc 4.84% 

En cierto modo 48.39% 

Mucho 38.70% 

 

Tabla 11: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº10. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

segundo. 
 

La mayoría del alumnado es escrupuloso después de prestar cuidados a los pacientes 

independientemente de la patología que presente. Pues un 87.09% manifiesta realizar 

algún tipo de higiene. 

Conclusión general de los alumnos de segundo curso: 

 
 6% ha respondido en absoluto 

 20% ha respondido no mucho 

 9% ha respondido NS/NC 

 35% ha contestado en cierto modo 

 30% ha contestado mucho 

En cierto modo 27.42% 
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En definitiva, los alumnos de segundo curso de la Universidad Pontificia de Salamanca 

conocen en cierto modo con un 35% la Higiene de Manos, los momentos, las diferencias 

que existen, la frecuencia del Lavado de Manos, la formación, uso de productos para 

una correcta Higiene de Manos etc. 

 
 

 
 

Gráfica 1: Resultados de segundo curso 
 

 

6.3.2. Resultados de tercer curso 
 
 

Pregunta 1: ¿Ha variado su sensibilidad sobre lavado de manos desde el 1º año hasta 

ahora? 

En absoluto 3.22% 

No mucho 6.45% 

Ns/Nc 1.61% 

En cierto modo 33.87% 

Mucho 54.84% 

Tabla 12: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº1. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

tercero. 
 

En un 88.71% de los estudiantes refiere haber modificado su sensibilidad sobre la 

Higiene de Manos. Debemos de tener en cuenta que el 11.28% de los alumnos de tercer 

curso no ha mostrado ningún cambio en su sensibilidad lo que indica que todavía no 

tienen la suficiente consciencia de la importancia de este tema. 
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Pregunta 2: ¿Conoce los cinco momentos del lavado de manos? 
 

En absoluto 12.90% 

No mucho 17.74% 

Ns/Nc 3.22% 

En cierto modo 32.25% 

Mucho 33.87% 

Tabla 13: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº2. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

tercero. 
 

Según los datos obtenido en la encuesta el 66.12% del alumnado conoce los cinco 

momentos del lavado de manos, cabe destacar que es un porcentaje elevado (33.86%) 

los alumnos que no dominan los momentos más característicos del lavado de manos. 

Pregunta 3: ¿Sabe las diferencias entre un lavado de manos higiénico, con antiséptico y 

el quirúrgico? 

En absoluto 3.22% 

No mucho 12.90% 

Ns/Nc 4.84% 

En cierto modo 37.09% 

Mucho 41.93% 

Tabla 14: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº3. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

tercero. 
 

Mediante esta encuesta se analiza que el 79.02% del alumnado conoce las diferencias 

relativas a los tipos de Higiene de Manos, lo que es de gran importancia. Aun así, el 

20.96% de los alumnos no conoce las diferencias de los tipos de Lavado de Manos por 

lo que debería aumentar el compromiso de los profesionales a mostrar a los alumnos de 

prácticas las diferencias. 

Pregunta 4: ¿Con que frecuencia realiza el lavado de manos en su turno de prácticas? 
 

En absoluto 0% 

No mucho 0% 

Ns/Nc 0% 
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Mucho 69.35% 

 

Tabla 15: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº4. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

tercero. 
 

Como se puede observar el 100% del alumnado está comprometido con la habitual 

práctica de lavarse las manos mientras realiza sus prácticas de enfermería. Es un dato 

de gran relevancia ya que nos indica que son conscientes esta medida de prevención. 

 

Pregunta 5: ¿Ha recibido algún tipo de formación acerca del lavado de manos? 
 

En absoluto 9.68% 

No mucho 14.51% 

Ns/Nc 4.83% 

En cierto modo 48.38% 

Mucho 22.58% 

Tabla 16: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº5. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

tercero. 
 

El 70% del alumnado ha recibido formación acerca de este campo ya sea en el ámbito 

hospitalario o en la facultad. Sin embargo, un 29.02% refiere no haber recibido ningún 

tipo de aprendizaje, lo que nos llama la atención que esto ocurra en tercer curso, donde 

todos deben tener suficiente formación sobre el lavado de manos. 

 
Pregunta 6: ¿Cree que con una correcta higiene de manos se pueden 

disminuir las infecciones nosocomiales? 
 

En absoluto 0% 
 

Ns/Nc 0% 
 

Mucho 91.93% 
 

Tabla 17: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº6. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

tercero. 

En cierto modo 30.64% 

No mucho 0% 

En cierto modo 8.06% 
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El conocimiento del alumnado sobre la importancia de la higiene en la prevención de 

infecciones nosocomiales es del 100%. Por lo tanto, diríamos que todos los alumnos de 

tercer curso son conscientes sobre la acción que más previene las infecciones adquiridas 

en el ámbito hospitalario. 

 
Pregunta 7: ¿Según sus periodos de prácticas ha observado la realización por parte de 

las enfermeras de una correcta higiene? 

En absoluto 3.22% 

No mucho 19.35% 

Ns/Nc 24.19% 

En cierto modo 51.61% 

Mucho 1.61% 

Tabla 18: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº7. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

tercero. 
 

En esta encuesta, al igual que en la anterior se puede observar que el 46.76% de los 

alumnos durante sus periodos de prácticas anuncia la nula responsabilidad por parte de 

los profesionales sanitarios de realizar esta tarea, tan importante y tan sencilla. 

Aún así debemos tener en cuenta que el 53.22% si ha percibido por parte de los 

profesionales la realización de una correcta higiene. 

Para finalizar con la conclusión, opino que el hospital debería hacer más hincapié en esta 

materia para así pode mejor la estancia hospitalaria de los pacientes. 

 
Pregunta 8: ¿Utiliza soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos? 

 

En absoluto 1.61% 

No mucho 6.45% 

Ns/Nc 3.22% 

En cierto modo 37.09% 

Mucho 61.61% 
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Tabla 19: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº8. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

tercero. 
 

El 98.7% del alumnado de tercer curso refiere emplear soluciones hidroalcohólicas para 

completar su higiene en el ámbito hospitalario. Un mínimo porcentaje 1.3% no hace uso 

de este tipo de soluciones. 

 

Pregunta 9: ¿Conoce los pasos a seguir para una adecuada higiene 

quirúrgica? 

En absoluto 1.61% 

No mucho 19.35% 

Ns/Nc 16.12% 

En cierto modo 29.03% 

Mucho 33.87% 

Tabla 20: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº9. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

tercero. 
 

Con un 62.9% los alumnados de tercer curso conocen perfectamente los pasos a seguir 

en una unidad de quirófano en cuanto al Lavado de Manos, ya que la mayoría de ellos 

ha pasado por alguna unidad relacionada con el quirófano. 

 

Pregunta 10: ¿Realiza algún tipo de higiene después de tener contacto con cada 

paciente? 

En absoluto 1.61 

No mucho 4.83% 

Ns/Nc 9.67% 

En cierto modo 30.64% 

Mucho 53.22% 

Tabla 21: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº10. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

tercero. 
 

La gran mayoría, con más de un 80% es minuciosa a la hora de realizar la higiene de 

manos posteriormente a la realización de cuidados de un paciente 
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independientemente de su patología y unidad de estancia. Esto indica que el alumnado 

es responsable en cuanto a la trasmisión de infecciones de un paciente a otro o incluso 

de un profesional sanitario hacia el paciente o viceversa. 

Conclusión general de los alumnos de tercer curso: 

 4% ha contestado en absoluto 

 10% ha contestado no mucho 

 7% ha contestado Ns/Nc 

 34% ha contestado en cierto modo 

 45% ha contestado mucho 

 

En definitiva, los alumnos de tercer curso conocen mucho en un 45% la higiene de 

manos, los momentos, las diferencias que existen, la frecuencia del Lavado de Manos, 

la formación, uso de productos para una correcta Higiene de Manos etc. 

Se observa que un 16.09% mas han respondido con la respuesta mucho en comparación 

con los de segundo curso. Lo que significa que los de tercero tienen mayor formación, 

mayor número de prácticas y por ello más conocimiento sobre la Higiene de Manos en 

enfermería. 

 

Gráfica 2: Resultados tercer curso. 
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6.3.3. Resultados de cuarto curso 

Pregunta 1: ¿Ha variado su sensibilidad sobre lavado de manos desde el 1º año hasta 

ahora? 

En absoluto 1.61% 

No mucho 6.45% 

Ns/Nc 6.45% 

En cierto modo 33.87% 

Mucho 51.61% 

Tabla 22: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº1. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

cuarto. 
 

Un 85.48% de los alumnos refieren haber variado su sensibilidad sobre la importancia 

que tiene una correcta Higiene de Manos, aunque un 14.51% manifiesta una baja 

sensibilidad sobre la higiene. Por lo tanto, en la mayoría de los casos debido a una mayor 

formación, mayor número de prácticas y mayor conocimiento sobre el tema refieren 

haber evolucionado. 

Pregunta 2: ¿Conoce los cinco momentos del lavado de manos? 
 

En absoluto 4.84% 

No mucho 8.06% 

Ns/Nc 12.90% 

En cierto modo 41.93% 

Mucho 32.25% 

Tabla 23: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº2. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

cuarto. 
 

Es llamativo que el 25.80% que a pesar de ser de un curso superior al resto y de mayor 

formación desconozcan los cinco momentos esenciales para cualquier profesional de 

enfermería. Aún así, cabe destacar que un 74.18% sabe cuáles son los cinco momentos. 
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Pregunta 3: ¿Sabe las diferencias entre un Lavado de Manos higiénico, con antiséptico y 

el quirúrgico? 

En absoluto 1.61% 

No mucho 4.84% 

Ns/Nc 9.68% 

En cierto modo 30.64% 

Mucho 53.22% 

Tabla 24: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº3. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

cuarto. 
 

Tal y como expresa la tabla anexa número 24 el 83.86% del alumnado conoce las 

diferencias que se hallan entre el lavado de manos higiénico, con antiséptico y el 

quirúrgico. 

 
Pregunta 4: ¿Con que frecuencia realiza el lavado de manos en su turno de 

prácticas? 

En absoluto 0% 

No mucho 4.84% 

Ns/Nc 4.84% 

En cierto modo 19.35% 

Mucho 70.97% 

Tabla 25: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº4. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

cuarto. 
 

Un 90% del alumnado de este curso realiza con frecuencia el Lavado de Manos en su 

turno de prácticas. Sin embargo, hay casi un 10% (9.68%) del alumnado que no lo realiza 

con excesiva frecuencia, por lo tanto nos deberíamos de plantear la obligación del 

personal de enfermería de ser los responsables de que los alumnos que estén a su cargo 

realizan con frecuencia este acto. 

Pregunta 5: ¿Ha recibido algún tipo de formación acerca del lavado de manos? 

En absoluto 3.22% 
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No mucho 22.58% 

Ns/Nc 11.29% 

En cierto modo 46.77% 

Mucho 16.12% 

Tabla 26: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº5. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

cuarto. 
 

Podríamos decir que el 62.89% ha recibido formación sobre el Lavado de Manos. Por lo 

que opino que deberían recibir más formación, ya que los alumnos de cuarto deben 

tener todos los conocimientos acerca de una correcta Higiene de Manos por ser la 

primera medida universal de prevención. 

 

Pregunta 6: ¿Cree que con una correcta higiene de manos se pueden disminuir las 

infecciones nosocomiales? 

En absoluto 0% 

No mucho 1.61% 

Ns/Nc 1.61% 

En cierto modo 12.90% 

Mucho 83.87% 

Tabla 27: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº6. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

cuarto. 
 

Como es de esperar más del 95% (96.77) del alumnado son conscientes de la relación 

entre una correcta higiene y la prevención de infecciones nosocomiales, lo cual es de 

vital importancia en la profesión de enfermería. 

 

Pregunta 7: ¿Según sus periodos de prácticas ha observado la realización por parte de 
 

las enfermeras de una correcta higiene?  

En absoluto 1.61% 

No mucho 30.64% 

Ns/Nc 22.58% 

En cierto modo 32.25% 
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Mucho 12.90% 
 

Tabla 28: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº7. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

cuarto. 
 

En esta pregunta podemos observar que al igual que en el resto de cursos el alumnado, 

en este caso un 54.83% refiere que el profesional sanitario no cumple con sus funciones 

a la hora de realizar una correcta Higiene de Manos. 

Nos llama mucho la atención, ya que es una valoración que está presente en los tres 

cursos y por tanto se debería plantear al Sistema Sanitario tomar medidas para evitar 

que las futuras generaciones tomen los mismos ejemplos negativos. 

 

Pregunta 8: ¿Utiliza soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos? 
 

En absoluto 0% 

No mucho 4.84% 

Ns/Nc 1.61% 

En cierto modo 45.16 

Mucho 48.38% 

Tabla 29: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº8. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

cuarto. 
 

Al igual que se ha visto en las encuestas de los demás cursos, con un 93.54% el alumnado 

hace uso de este tipo de soluciones, que para el 6.45% son desconocidas. 

 
Pregunta 9: ¿Conoce los pasos a seguir para una adecuada higiene quirúrgica? 

 

En absoluto 1.61% 

No mucho 4.84% 

Ns/Nc 4.84% 

En cierto modo 25.80% 

Mucho 62.90% 

Tabla 30: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº9. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

cuarto. 
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En conclusión, podría decir que la mayoría de los alumnos (88,7%) conoce 

correctamente los pasos que se deben seguir para una adecuada higiene en la unidad 

de quirófano la cual es diferente a las demás unidades. 

 
Pregunta 10: ¿Realiza algún tipo de higiene después de tener contacto con cada 

paciente? 

En absoluto 0% 

No mucho 3.22% 

Ns/Nc 8.06% 

En cierto modo 40.32% 

Mucho 48.38 

Tabla 31: Tabla de elaboración propia. De la pregunta nº10. Correspondiente al anexo nº1, del curso 

cuarto. 
 

Para finalizar con el análisis de la encuesta, he observado que la mayoría de los alumnos 

de cuarto curso realizan con frecuencia algún tipo de higiene después de tener contacto 

con cada paciente. 

Conclusión general de los alumnos de cuarto curso: 

 El 2% ha respondido en absoluto 

 El 9% ha respondido no mucho 

 El 8% ha respondido Ns/Nc 

 El 33% ha respondido en cierto modo 

 El 48% ha respondido mucho 

 

En definitiva, los alumnos de cuarto conocen mucho en un 48% la Higiene de Manos, 

los momentos, las diferencias que existen, la frecuencia del lavado de manos, la 

formación, uso de productos para una correcta higiene de manos, es decir, en un 3% 

más que en los de tercer curso. 
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Gráfica 3: Resultados de cuarto curso 
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7) Conclusiones 
 

1.  Según la encuesta anual del estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en 

España (EPINE) el cual es el principal sistema de recogida de datos de prevalencia de 

infecciones nosocomiales que se desarrolla en España, en razón al notable número de 

centros participantes y a su larga permanencia en el tiempo (1990-2015). La prevalencia 

global de las infecciones nosocomiales permite conocer la situación general existente en 

un centro. 

2. Es esencial promover la cultura de la seguridad del paciente en las organizaciones 

sanitarias, para poder mejorar la seguridad. Reduciendo el daño físico y psicológico de 

los pacientes, mejorar la gestión de recursos, minimizar las IAAS y reducir los costes 

financieros y sociales. 

3. Dependiendo de la finalidad existen tres tipos de lavado de manos: lavado de manos con 

antiséptico, lavado de manos con agua y jabón y lavado quirúrgico. 

4. En cuanto a la encuesta realizada para llevar a cabo el análisis estadístico, he contado 

con 186 sujetos y está formada por una gran variedad de preguntas, las cuales fueron 

analizadas en el análisis del trabajo. Sin embargo, se pueden destacar las siguientes 

conclusiones: 

 El 35% y la mayoría de los encuestados de segundo curso respondieron que conocen en 

cierto modo en que se basa el lavado de manos. 

 En cuanto al tercer curso se puede observar un mayor conocimiento, ya que, la mayoría 

con un 45% respondieron que conocen perfectamente las características de la higiene 

de manos. 

 Los de cuarto curso, como era de esperar, la mayoría con un 48% ha alegado una gran 

competencia en el contenido del lavado de manos. 
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 Por último, se observa en las gráficas una clara evidencia que la formación y los 

conocimientos son mayores a medida que el curso es mayor, y por tanto, los alumnos 

de cuarto curso son los más comprometidos en esta materia. 

5. Para finalizar, debido a la necesidad de adaptar el procedimiento de recogida de datos 

a las circunstancias del Trabajo de Fin de Grado, todos aquellos alumnos que no han 

colaborado en esta encuesta, formarán parte de futuras investigaciones que 

desarrollaré, dejando por tanto líneas abiertas de investigación para poder seguir 

profundizando en el tema. 
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9) Anexos 
 

Anexo 1: Encuesta sobre la higiene de manos en enfermería 
 
 
 
 
 
 

Curso: 

Edad: 

Sexo: 

En   cada   una    de    las    preguntas    siguientes,   rodee    con    un    círculo    el    número    que   

mejor   se   adecúe   a   su   opinión   sobre   la   importancia   del   asunto   en   cuestión.    La escala 

que aparece encima de los números refleja las diferentes opiniones. 
 

 

Pregunta 

Escala de importancia 

En 

absoluto 

No 

mucho 
NS/NC 

En cierto 

modo 
Mucho 

¿Ha variado su sensibilidad sobre el lavado de 

manos desde el primer año hasta ahora? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

¿Conoce los cinco momentos del lavado de 

manos? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

¿Sabe las diferencias entre un lavado de manos 

higiénico, el lavado de manos con antiséptico y 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086403192006000300007&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086403192006000300007&script=sci_arttext
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el lavado de manos quirúrgico?      

¿Con que frecuencia realiza el lavado de manos 

en su turno de prácticas? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

¿Ha recibido algún tipo de formación acerca del 

lavado de manos? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

¿Cree que con una correcta higiene se pueden 

disminuir las infecciones nosocomiales? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

¿Según sus periodos de prácticas ha observado la 

realización por parte de las enfermeras de una 

correcta y minuciosa higiene? 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

¿Utiliza soluciones hidroalcohólicas para el 

lavado de manos? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

¿Conoce los pasos a seguir para una adecuada 

higiene quirúrgica? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

¿Realiza algún tipo de higiene después de tener 

contacto con cada paciente? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

Anexo 2: Resultados de la encuesta por cursos: 
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Resultados del número de respuestas por curso y porcentaje de las respuestas por 

curso. 

 
 SEGUNDO CURSO  

En absoluto No mucho NS/NC En cierto modo Mucho 

71 140 63 227 182 

6.14% 20.09% 9.39% 35% 29.39% 
 

Tabla 32: Tabla de elaboración propia. Resultados del número de respuestas. Segundo curso. 
 

TERCER CURSO 
 

En absoluto No mucho NS/NC En cierto modo Mucho 

23 63 42 210 282 

3.71% 10.16% 6.77% 33.87% 45.48% 
 

Tabla 33: Tabla de elaboración propia. Resultados del número de respuestas. Tercer curso. 
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 CUARTO CURSO  

En absoluto No mucho NS/NC En cierto modo Mucho 

9 58 50 207 296 

1.45% 9.35% 8.06% 33.39% 47.74% 
 

Tabla 34: Tabla de elaboración propia. Resultados del número de respuestas. Cuarto curso. 
 
 
 

Anexo 3: Conclusión general de todos los cursos 
 

Comparativa de los resultados entre los alumnos de segundo curso y tercer curso: 
 
 
 
 

Respuestas Segundo curso Tercer curso Diferencias de los resultado 

En absoluto 6.14% 3.71% 2.43% más en segundo 

No mucho 20.09% 10.16% 9.93% más en segundo 

Ns/Nc 9.39% 6.77% 2.62% más en segundo 

En cierto modo 35% 33.78% 1.22% más en segundo 

Mucho 29.39% 45.48% 16.09% más en tercero. 

Tabla 35: Resultados de segundo y tercer curso. 
 
 

 

La diferencia entre los alumnos de segundo curso y cuarto curso son las siguientes: 

 
Respuestas Segundo curso Cuarto curso Diferencias de los 

resultados 

En absoluto 6.14% 1.45% 4.69% más en 

segundo 

No mucho 20.09% 9.35% 10.74% más en 

segundo 

Ns/Nc 9.39% 8.06% 1.33% más en 

segundo 
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En cierto modo 35% 33.39% 1.61% más en 

segundo 

Mucho 29.39% 47.74% 18.35% más en 

cuarto 

Tabla 36: Resultados de segundo y cuarto curso. 
 
 

 
La diferencia entre los alumnos de tercer curso y cuarto curso son las siguientes: 

 
Respuestas Tercer curso Cuarto curso Diferencias de los 

resultados 

En absoluto 3.71% 1.45% 2.26% más en 

tercero 

No mucho 10.16% 9.35% 0.81% más en 

tercero 

Ns/Nc 6.77% 8.06% 1.29% más en 

cuarto 

En cierto modo 33.78% 33.39% 0.39% más en 

tercero 

Mucho 45.45% 47.74% 2.29% más en 

tercero 

Tabla 37: Resultados de los resultados de tercer y cuarto curso. 
 
 
 

Diferencias entre los resultados de los tres cursos: 
 

Respuestas Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

En absoluto 6.14% 3.71% 1.45% 
No mucho 20.09% 10.16% 9.35% 
Ns/Nc 9.39% 6.77% 8.06% 
En cierto modo 35% 33.78% 33.39% 
Mucho 29.39% 45.45% 47.74% 
Tabla 38: Comparación del cómputo de los resultados obtenidos. 
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