
Med Intensiva. 2012;36(2):69---76

www.elsevier.es/medintensiva

ORIGINAL

Influencia  de un  programa  de  intervención  múltiple  en  el
cumplimiento de la  higiene  de  manos  en una  unidad  de cuidados
intensivos

E. García-Vázqueza,c,∗, J. Murcia-Payáb, J.M. Allegueb, M. Canterasd y J. Gómeza,c

a Servicios  de  Medicina  Interna-Infecciosas,  Hospital  Universitario  Virgen  de  la  Arrixaca,  Murcia,  España
b Unidad  de  Cuidados  Intensivos,  Hospital  Virgen  del  Rosell,  Cartagena,  España
c Departamento  de  Medicina  Interna,  Facultad  de  Medicina,  Universidad  de  Murcia,  Murcia,  España
d Departamento  de  Bioestadística,  Facultad  de  Medicina,  Universidad  de  Murcia,  Murcia,  España

Recibido  el  13  de  diciembre  de  2010;  aceptado  el  9  de  julio  de  2011
Disponible  en  Internet  el  9  de  setiembre  de  2011

PALABRAS  CLAVE
Higiene;
Seguridad;
Higiene  de  manos;
Educación  sanitaria;
Transmisión
horizontal

Resumen
Objetivo:  Evaluar  el  cumplimiento  de  las  recomendaciones  sobre  «higiene  de  manos» (HM)  en
una unidad  de  cuidados  intensivos  (UCI)  en  una  fase  previa  (F1)  y  posterior  (F2)  a  la  intervención
descrita y  analizar  los  factores  asociados  de  forma  independiente  al  cumplimiento  de  dichas
recomendaciones  (antes  y  después  del  contacto  con  el  paciente).
Diseño: Cincuenta  horas  de  observación  en  F1  y  F2;  programa  de  intervención  (PI)  (6  meses)
que incluye  la  distribución  de  dispensadores  de  solución  alcohólica.
Ámbito:  UCI  de  un  centro  asistencial  de  segundo  nivel.
Participantes:  Personal  sanitario  de  la  UCI.
Intervenciones:  Estudio  cuasi  experimental  que  evalúa  la  situación  antes  y  después  de  un  PI
para mejorar  el  cumplimiento  de  la  HM.
Variables  de  interés:  Variable  dependiente:  cumplimiento  de  la  HM  antes-después  del  contacto
con el  paciente;  variables  independientes  que  pudieran  influir  en  dicha  pauta  (entre  ellas  el
PI).
Resultados:  En  F1  se  recogieron  338  oportunidades  para  la  HM  (antes  y  después  del  contacto
con el  paciente);  la  HM  se  realizó  en  118  (34,9%)  y  175  (51,7%),  respectivamente.  En  F2  se
observaron  355  oportunidades  (antes  y  después  del  contacto  con  el  paciente),  realizándose  la
HM en  161  (45,3%)  y  224  (63%),  respectivamente.  En  el  análisis  multivariado  la  presencia  de
un PI  se  asoció  de  forma  independiente,  junto  con  otras  variables,  con  la  realización  de  la  HM

antes y  después  del  contacto  con  el  paciente.
Conclusiones: La introducción  de  un  PI  sobre  HM  en  una  UCI  aumenta  de  forma  estadísticamente
significativa  el  porcentaje  de  actos  de  HM  antes  y  después  del  contacto  con  el  enfermo.
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Influence  of  a  multiple  intervention  program  for  hand  hygiene  compliance  in  an  ICU

Abstract
Objective:  To  assess  compliance  with  hand  hygiene  (HH)  in  ICU  workers  before  (P1)  and  after
(P2) implementation  of  a  HH  promotion  program  and  distribution  of  an  alcoholic  solution  for
HH, and  to  analyze  factors  independently  associated  to  HH  before  and  after  patients  care.
Design: Fifty hours  of  observational  evaluation  were  carried  out  during  each  period  of  the  study
(P1 and  P2);  the  number  of  opportunities  for  HH  (before  and  after  patients  care)  was  registered.
Educational  program  (6  months):  poster  campaign,  educational  meetings  with  staff  about  HH,
and the  provision  of  alcohol  hand  rubs.
Setting:  ICU  in  a  secondary  level  hospital.
Participants:  Healthcare  workers  in  the  ICU.
Interventions:  A  quasi-experimental  design  was  used  to  evaluate  compliance  with  HH  before
and after  implementation  of  the  educational  program.
Variables: Dependent  variable:  HH  compliance  before-after  patients  care;  independent  varia-
bles that  might  be  associated  to  compliance  (including  the  educational  program).
Results: In  P1  there  were  338  opportunities  for  HH  both  before  and  after  patients  care,  versus
355 in  P2  (before  and  after  patients  care).  The  hand-washing  rate  was  significantly  higher  in
P2 than  in  P1  (prior  to  patient  care:  45.3%  and  34.9%,  respectively,  and  after  patient  care:  63%
and 51.7%,  respectively).  In  the  multivariate  analysis,  the  educational  program,  together  with
other variables,  was  significantly  associated  to  HH  before  and  after  patients  care.
Conclusion: There was  a  significant  increase  in  compliance  with  hand  hygiene  among  the  ICU
personnel during  the  educational  phase,  both  before  and  after  patients  care.
© 2010  Elsevier  España,  S.L.  and  SEMICYUC.  All  rights  reserved.
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as  infecciones  nosocomiales  (IN)  constituyen  un  factor
eterminante  al  hablar  de  la  seguridad  del  paciente:
umentan  la  morbimortalidad  de  los  pacientes,  la  estancia
ospitalaria,  el  coste  sanitario  por  proceso  y  se  correlacio-
an  con  los  fenómenos  de  resistencia  a  los  antibióticos1---4.
as  IN  adquieren  una  especial  relevancia  en  áreas  de  hospi-
alización  como  las  unidades  de  cuidados  intensivos  (UCI),
onde  la  incidencia  es  de  dos  a  cinco  veces  mayor  que  en
l  resto  de  la  población  hospitalaria4,5 y  alcanza  más  de  un
7%,  oscilando  la  mortalidad  atribuible  entre  el  20  y  el  50%.

En  1847  Semmelweis  realizó  el  primer  estudio  experi-
ental  que  demostró  cómo  la  apropiada  higiene  de  las
anos  (HM)  prevenía  la  infección  puerperal  y  la  mortalidad
aterna.  Posteriormente,  diferentes  estudios  han  puesto  de
anifiesto  cómo  su  cumplimiento  reduce  la  frecuencia  de  IN

 refuerza  la  seguridad  del  paciente  en  todas  las  situaciones,
esde  los  sistemas  de  salud  más  avanzados  hasta  aquellos
enos  privilegiados6---11.
En  la  57.a Asamblea  de  la  Organización  Mundial  de  la

alud  (OMS),  celebrada  en  mayo  de  2004,  se  aprobó  la  crea-
ión  de  una  alianza  internacional  para  mejorar  la  seguridad
e  los  pacientes.  Poco  después,  en  octubre  de  ese  mismo
ño,  se  fundó  la  Alianza  para  la  Seguridad  del  Paciente,
estacando  entre  otros  aspectos  el  reconocimiento  de  la
ecesidad  universal  de  mejorar  la  HM  en  las  instituciones
anitarias  y  la  elaboración  de  una  estrategia  incluida  en  WHO
uidelines  on  hand  higiene  in  health  care  (advanced  draft),

ajo  el  lema  «Manos  limpias  son  manos  seguras»12.

Aunque  existe  suficiente  evidencia  para  establecer  una
elación  temporal  entre  la  mejora  de  las  prácticas  en  la  HM

 la  disminución  de  la  incidencia  de  IN13,14, en  la  rutina  de  la

S
a
c
a

ráctica  diaria  el  adecuado  cumplimiento  de  estas  recomen-
aciones  se  mantiene  en  niveles  bajos  y  raramente  excede
l  40-50%,  aun  bajo  condiciones  de  estudio11,15---17.  Entre  las
strategias  empleadas  para  mejorar  el  cumplimiento  de  la
M  se  incluyen  los  programas  educacionales  dirigidos  al  per-
onal  sanitario,  las  modificaciones  en  los  equipamientos  para
icha  higiene  y  la  presión  social  que  puedan  ejercer  pacien-
es  y  familiares  sobre  el  personal  sanitario,  exigiendo  el
umplimiento  de  las  medidas  de  asepsia18---20.

La  introducción  de  los  derivados  alcohólicos  es  la  medida
ue  ha  demostrado  mejorar  significativamente  la  adhesión

 las  recomendaciones  sobre  la  HM,  al  permitir  una  desin-
ección  de  las  manos  más  rápida  y  segura20---23.

Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anteriormente  expuesto,
ada  la  importancia  del  control  de  la  IN  en  UCI  y  el  beneficio
tribuido  a  la  HM  del  personal  sanitario  en  la  prevención  de
ichas  infecciones  nos  planteamos  como  objetivo  evaluar  el
umplimiento  de  las  recomendaciones  sobre  HM  entre  los
rabajadores  sanitarios  de  la  UCI  en  una  fase  previa  (F1)  y
osterior  (F2)  a  la  introducción  de  un  programa  de  interven-
ión  asociado  al  suministro  de  una  solución  alcohólica  para
a  HM  y  analizar  los  factores  asociados  de  forma  indepen-
iente  al  cumplimiento  de  dichas  recomendaciones,  tanto
ntes  como  después  del  contacto  con  el  paciente.

ujetos y método
e  trata  de  un  estudio  de  intervención  o  cuasi  experimental
ntes-después  sin  grupo  control  en  el  que  evaluamos  la  situa-
ión  previa  y  posterior  a  una  intervención  que  describimos

 continuación.
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- Código  3  de  gravedad  (CDC  3):  pacientes  estables  que
precisan  cuidados  intensivos.

-  Código  4  de  gravedad  (CDC  4):  pacientes  inestables  que
Influencia  de  un  programa  de  intervención  en  el  cumplimien

Ámbito  del  estudio

Unidad  de  Cuidados  Intensivos  del  Hospital  Santa  María  del
Rosell  de  Cartagena  (Murcia),  centro  asistencial  de  segundo
nivel.  El  equipo  médico  está  formado  por  un  jefe  de  servicio,
un  jefe  de  sección,  12  médicos  especialistas  en  medicina
intensiva  y  5  residentes  de  UCI  en  período  de  formación,
además  de  un  número  variable  de  residentes  de  otras  espe-
cialidades  que  realizan  su  rotatorio  correspondiente  en  la
UCI.  El  resto  del  personal  no  facultativo  incluye  63  traba-
jadores  (35  enfermeros  y  28  auxiliares  de  enfermería  de
plantilla  fija  de  UCI)  y  celadores  que  no  son  de  plantilla  ads-
crita  a  UCI  (pertenecen  a  la  plantilla  general  de  celadores)  y
que  se  distribuyen  en  turnos,  cada  uno  de  los  cuales  consta
de  6  enfermeros,  4  auxiliares  de  enfermería  y  2  celadores.
Durante  el  período  de  estudio  no  se  produjeron  modificacio-
nes  en  la  composición  o  distribución  de  los  trabajadores  de
la  unidad.

Las  instalaciones  del  servicio  consisten  en  una  zona  de
hospitalización  con  16  habitaciones  individuales  (13  de  ellas
aisladas),  una  sala  para  recibir  y  estabilizar  a  los  pacientes
más  graves  y  una  sala  de  preparación  de  tratamientos;  hay
2  accesos  independientes  a  la  zona  de  hospitalización,  uno
para  los  pacientes  y  otro  para  los  familiares;  además  hay
una  zona  de  almacenamiento  de  material  (2  salas  adyacen-
tes  a  la  zona  de  hospitalización),  una  zona  de  despachos,
salas  de  reunión  y  vestuarios.  El  servicio  cuenta  con  los  pro-
tocolos  habituales  para  la  realización  de  técnicas  invasivas;
además  participó  en  el  programa  ENVIN-UCI  años  antes  de
la  realización  del  presente  estudio.

Periodo  de  estudio

El  estudio  se  realizó  entre  el  1  de  febrero  y  el  31  de  julio
de  2006.  En  las  primeras  2  semanas  y  en  las  2  últimas  del
periodo  de  estudio  se  llevaron  a  cabo  50  h  de  observación  de
la  actividad  asistencial  del  personal  sanitario  a  los  pacientes
ingresados  en  la  UCI;  los  periodos  de  observación  se  dis-
tribuyeron  en  sesiones  de  3  h  en  turnos  de  mañana  y  2  h
en  turnos  de  tarde.  Fueron  potenciales  sujetos  de  estudio
todos  los  miembros  del  personal  sanitario  de  la  unidad  que
asistieron  a  los  pacientes  ingresados  durante  la  realización
de  las  observaciones.  Los  resultados  de  la  primera  fase  de
observación  no  se  dieron  a  conocer  al  personal  de  la  UCI.
La  observación  se  realizó  de  forma  independiente  antes  y
después  del  contacto  con  el  paciente  y  el  personal  no  sabía
que  era  objeto  de  observación.

Las  indicaciones  para  la  HM,  uso  de  mascarillas  y  de
guantes  o  de  técnica  aséptica  (mascarilla,  guantes,  bata
y  tallas)  se  fundamentó  en  las  recomendaciones  habituales
para  estas  actividades10 y  hacía  referencia  a  antes  y  después
de  la  actividad  asistencial  realizada  sobre  los  pacientes.

El  lavado  de  manos  se  consideró  higiénico  cuando  se
realizaba  con  agua  y  jabón  detergente  y  desinfección  o
«quirúrgico» cuando  se  realizaba  con  sustancias  aprobadas
para  tal  fin  (solución  de  yodo  o  gel  de  alcohol  hidrosoluble);
la  técnica  y  los  tiempos  valorados  se  ajustaban  a  las  reco-

mendaciones  a  tal  efecto10.  Se  consideró  que  las  siguientes
actuaciones  requerían  HM:  antes  y  después  del  contacto  con
la  piel  del  paciente,  antes  y  después  de  los  cuidados  de
un  dispositivo  intravenoso,  sondas  vesicales  o  nasogástricas,

-

e  la  higiene  de  manos  71

ntes  y  después  del  contacto  con  heridas,  antes  y  después
el  contacto  con  membranas  mucosas,  antes  y  después  del
ontacto  con  fluidos  corporales,  después  de  la  retirada  de
uantes  u  otras  barreras  y  después  de  la  limpieza,  retirada
e  residuos,  etc.

En  el  caso  de  procedimientos  de  obligado  abordaje
stéril10 se  consideró  necesario,  junto  con  la  desinfección  de
as  manos  del  trabajador  antes  y  después  de  su  realización,
l  uso  de  gorro,  mascarilla,  bata  estéril,  guantes  estériles,
aterial  y  campo  estéril  («técnica  aséptica»).
El  contacto  con  el  respirador  del  paciente,  con  la  sonda

esical  o  la  bolsa  de  orina  se  incluyó  dentro  de  la  categoría
e  contacto  con  las  mucosas  del  paciente.  Por  razones  de
implificación  y  facilitación  del  estudio  de  observación
e  las  prácticas  de  HM  no  se  consideró  el  mero  contacto  con
a  cama  del  paciente  o  con  objetos  inanimados  de  su  entorno
i  es  que  no  había  contacto  con  la  piel  del  paciente.

Se  definió  actividad  de  riesgo  el  contacto  directo  con
ucosas,  heridas,  sangre  u  otro  material  biológico  del
aciente.

rograma  de  intervención  para  promocionar  el  uso
e medidas  de  barrera

e  realizaron  las  siguientes  actividades:

.  Adquisición  de  un  antiséptico  hidroalcohólico  que  se
sumó  a  los  productos  ya  disponibles  para  el  lavado  higié-
nico  y  la  desinfección  de  las  manos.  Los  dispensadores
del  nuevo  producto  se  distribuyeron  en  la  proximidad  de
cada  una  de  las  habitaciones  de  la  UCI  y  un  par  de  dis-
pensadores  en  cada  una  de  las  salas  de  preparación  de
tratamientos.

.  Sesiones  de  información  sobre  la  adquisición  del  nuevo
producto  hidroalcohólico  para  la  HM  y  las  indicaciones  e
instrucciones  para  su  uso.

.  Distribución  de  carteles  informativos  sobre  las  recomen-
daciones  en  el  uso  de  medidas  de  barrera  e  instrucciones
sobre  la  correcta  HM  (con  agua  y  jabón  antiséptico  o
antisépticos  hidroalcohólicos)  en  zonas  estratégicas  de
la  UCI:  controles  de  enfermería,  salas  de  preparación
de  medicación,  despachos  y  salas  de  reunión.

La  gravedad  del  paciente  al  ingreso  en  UCI  se  definió
egún  los  criterios  de  los  CDC24 que  utilizan  5  códigos:

 Código  1  de  gravedad  (CDC  1):  pacientes  posquirúrgicos
que  requieren  observación  post-operatoria  rutinaria  pero
no  precisan  cuidados  intensivos.

 Código  2  de  gravedad  (CDC  2):  pacientes  médicos  estables
que  requieren  vigilancia  continuada  profiláctica  pero  no
necesitan  cuidados  intensivos.
requieren  cuidados  intensivos.
 Código  5  de  gravedad  (CDC  5):  pacientes  inestables  que

requieren  cuidados  intensivos,  precisando  frecuentes  ree-
valuaciones  y  ajustes  del  tratamiento.
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Durante  los  periodos  de  estudio  no  hubo  epidemias  o  bro-
es  de  patógenos  multirresistentes  que  obligaran  a  modificar
os  hábitos.

rocesamiento  de  datos  y  análisis  estadístico

os  datos  recogidos  en  los  distintos  formularios  se  traslada-
on  a  una  hoja  de  cálculo  creada  en  el  soporte  informático
el  programa  Microsoft  Excel  2000® y  posteriormente  se
tilizó  el  paquete  estadístico  Statistical  Package  for  Social
cience  (SPSS)  versión  15  para  Windows.  Se  realizó  un  aná-
isis  descriptivo  de  las  observaciones  de  cumplimiento  de
as  pautas  de  HM.  Las  variables  cualitativas  se  describieron
n  términos  de  porcentajes  y  en  las  variables  cuantitativas
e  calcularon  la  media,  el  rango  y  la  desviación  estándar.
ara  el  análisis  comparativo  de  las  variables  estudiadas  se
tilizó  la  t  de  Student  en  las  variables  cuantitativas  y  la
2 en  las  cualitativas,  estableciendo  el  nivel  de  significación
stadística  en  un  valor  de  p  <  0,05.  Se  realizó  un  análisis  mul-
ivariante  por  el  método  de  regresión  logística  binaria  por
asos  para  detectar  los  factores  asociados  de  forma  inde-
endiente  con  el  cumplimiento  por  parte  de  los  trabajadores
anitarios  de  nuestra  UCI  de  las  recomendaciones  sobre  la
M,  tanto  antes  como  después  del  contacto  con  el  paciente.
n  dicho  análisis  multivariante  se  introdujeron  las  variables
ue  por  la  naturaleza  del  problema  podían  o  debían  influir;
e  valoró  especialmente  si  el  haber  hecho  la  observación

ntes  o  después  de  aplicar  el  programa  de  intervención  era
n  factor  asociado  de  forma  independiente  a  la  realización
e  la  HM  (tanto  antes  como  después  del  contacto  con  el
aciente).

a
g
l
(

Tabla  1  Análisis  comparativo  de  las  actividades  observadas  en  am

Características  Primer  period
observación
(n  =  338)  n  (%

Categoría  profesional  del  trabajador  observado  

Médico intensivista 61  (18)  

Médico de  otra  especialidad 8 (2,4)  

Diplomado en  enfermería 135  (39,9)  

Auxiliar de  enfermería 99 (29,3)  

Celador 35  (10,4)  

Gravedad  del  paciente  atendido  según  código  CDC
CDC  1  -  

CDC 2  79  (23,4)  

CDC 3  75  (22,2)  

CDC 4  126  (37,3)  

CDC 5  58  (17,2)  

Actividad  observada
Contacto  con  la  piel  del  paciente  165  (48,8)  

Manipulación  del  catéter  vascular  43  (12,7)  

Inserción  de  catéteres  vasculares  28  (8,3)  

Cuidados  de  heridas  14  (4,1)  

Contacto  con  mucosas  45  (13,3)  

Contacto  con  fluidos  corporales  43  (12,7)  
E.  García-Vázquez  et  al

esultados

umplimiento  de  las  recomendaciones  sobre  uso
e las  medidas  de  barrera  al  inicio  del  estudio
antes de  aplicar  el  programa  de  intervención)

e  observaron  un  total  de  338  actividades  asistenciales  y
e  valoró  en  ellas  la  realización,  tanto  antes  como  después
e  dicha  actividad,  de  la  HM  del  profesional  implicado  en
a  asistencia.  Las  categorías  profesionales  de  los  trabaja-
ores  observados,  la  gravedad  de  los  pacientes  atendidos
egún  el  código  de  los  CDC,  y  los  distintos  grupos  de  acti-
idades  observadas  durante  este  período  se  exponen  en  la
abla  1.  Los  profesionales  más  frecuentemente  observados
ueron  los  DUE,  los  pacientes  sobre  los  que  más  actividades
sistenciales  se  observaron  estaban  incluidos  en  el  nivel  4
egún  el  código  de  gravedad  de  los  CDC  y  el  tipo  de  activi-
ad  más  frecuentemente  observada  fue  el  contacto  simple
on  la  piel  del  paciente.

De  las  338  observaciones  previas  al  contacto  o  asisten-
ia  a  los  pacientes  se  realizó  la  HM  en  118  (34,9%),  de  las
ue  en  100  (84,7%)  fue  un  lavado  higiénico  y  en  el  resto
18  casos),  un  lavado  quirúrgico  o  desinfectante  con  solución
odada.  En  las  338  observaciones  posteriores  al  contacto
on  el  paciente,  la  HM  se  realizó  en  175  casos  (51,8%),  de
os  que  170  (97%)  fueron  simplemente  lavados  higiénicos.
n  44  (13%)  de  estas  últimas  338  actividades  observadas
ra  necesaria  la  utilización  de  una  técnica  completamente

séptica,  pero  solo  se  realizó  en  35  (79,5%).  Se  utilizaron
uantes  durante  el  contacto  con  el  paciente  en  el  94,1%  de
os  casos  y  mascarilla  quirúrgica  en  el  5,9%  de  los  mismos
tabla  2).

bas  fases  de  observación

o  de

)

Segundo  periodo
de  observación
(n  =355)  n  (%)

p

NS
64  (18)
10  (2,8)  NS

140  (39,4)
100  (28,2)  NS
41  (11,5)

-
102  (28,7)
61  (17,2)

126  (35,5)
66  (18,6)

180  (50,7)
44  (12,4)
26  (7,3)
17  (4,8)
52  (14,6)
36  (10,1)
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Tabla  2  Análisis  comparativo  del  uso  de  las  distintas  medidas  en  las  2  fases  de  observación

Medida  Primer  periodo  de  observación
(n =  338),  n  (%)

Segundo  periodo  de  observación
(n  =  355),  n  (%)

p

Lavado  de  manos  previo  118  (34,9)  161  (45,4)  <  0,05a

Con  agua  y  jabón  100  (29,6)  101(28,5)
Con yodo  18  (5,3)  20  (5,6)  <  0,05
Con solución  hidroalcohólica b 40  (11,3)  <  0,05

Uso de  guantesc 270+48  (94)  296+54  (98,6)  NS
Uso de  mascarillad 20  /50  (40)  43  /46  (93,5)  <  0,05a

Técnica  asépticad 35/44  (79,5) 37/42  (88)

Lavado de  manos  posterior 175  (51,8) 224  (63,1)
Con agua  y  jabón 170  (50,3) 198  (55,7)
Con yodo  5  (1,5)  9  (2,5)

Con solución  hidroalcohólica b 17  (4,9)
a Comparación entre el total de actos de lavado de manos previo o posterior al contacto con el paciente.
b No disponible en esa fase del estudio.
c Se usaron guantes en 270 + 48 = 318 y en 296 + 54 = 350 de las 338 observaciones (guantes no estériles + guantes estériles).
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d (Realizada/necesaria); el valor entre paréntesis hace referencia
era necesaria y se realizó.

Cumplimiento  de  las  recomendaciones  sobre  uso
de las  medidas  de  barrera  tras  aplicar  el  programa
de intervención

La  HM,  antes  y  después  de  la  actividad  asistencial,  y  el  uso
de  mascarilla  y  guantes  resultaron  más  frecuentes  durante
la  segunda  observación  (tabla  2).  De  las  355  observaciones
anteriores  al  contacto  o  asistencia  a  los  pacientes  se
realizó  la  HM  en  161  (65,4%),  de  las  que  en  101  (62,7%)
fue  un  lavado  higiénico,  en  40  (24,8%)  se  utilizó  la  solución
de  alcohol  gel  y  en  20  casos  (12,4%)  la  de  yodo.  En  las
355  observaciones  posteriores  al  contacto  con  el  paciente
la  HM  se  realizó  en  224  casos  (63,1%),  de  los  que  198
(81,1%)  fueron  simplemente  lavados  higiénicos  y  tan  solo
en  17  (7,6%)  se  realizó  con  solución  de  alcohol  gel.  En  42
(11,8%)  de  las  355  actividades  observadas  era  necesaria  la
utilización  de  una  técnica  completamente  aséptica,  pero
sólo  se  realizó  en  37  (88,1%)  (tabla  2).

Factores  relacionados  con  el  cumplimiento  de  la
higiene  de  manos
La  relación  existente  entre  el  uso  de  las  medidas  de  barrera
durante  la  actividad  asistencial  y  la  categoría  profesional
se  detalla  en  la  tabla  3;  la  relación  entre  el  cumplimiento

D

E
h

Tabla  3  Uso  de  medidas  según  categoría  profesional  (incluye  toda

Medida  de  barrera  Médico
intensivista
(n  =  125),
n  (%)

Médico  no
intensivista
(n =  18),
n  (%)

Lavado  de  manos  previo  59  (47,2)  5  (27,8)  

Lavado de  manos  posterior  68  (54,4)  13  (72,2)  

Guantes 117  (93,6)  17  (94,4)  

Mascarilla 33 (26,4)  5  (27,8)  

DUE: diplomado universitario en enfermería.
 del total de casos en que la técnica aséptica o el uso de mascarilla

el  lavado  de  manos  y  la  gravedad  del  paciente  y  el  tipo  de
ctividad  realizada  se  especifica  en  la  tabla  4.

En  el  análisis  multivariante  realizado  para  identificar  los
actores  relacionados  de  forma  independiente  con  la  rea-
ización  de  la  HM  previa  al  contacto  con  el  paciente,  que
ncluía  693  observaciones  realizadas  antes  del  contacto  con
l  paciente  (338  +  355),  la  categoría  profesional  de  diplo-
ado  en  enfermería  y la  presencia  de  un  programa  de
ejora  en  el  uso  de  las  medidas  de  barrera  se  asociaron  con

a  realización  de  la  HM  antes  del  contacto  con  el  paciente,
ientras  que  el  uso  de  guantes,  la  realización  de  una  técnica

séptica  y  la  categoría  profesional  de  celador  se  asociaron
on  la  no  realización  de  dicha  HM  antes  del  contacto  con  el
aciente.  En  el  análisis  multivariante  que  pretendía  identi-
car  los  factores  relacionados  con  la  realización  de  la  HM
espués  del  contacto  con  el  paciente  (y  que  incluía  igual-
ente  693  observaciones  realizadas  tras  el  contacto  con  el
aciente)  tan  solo  la  presencia  de  un  programa  de  mejora
n  el  uso  de  las  medidas  de  barrera  se  asoció  de  forma
ignificativa  con  la  realización  de  dicha  HM  (tabla  5).
iscusión

l  cumplimiento  de  la  HM  (considerando  tanto  el  lavado
igiénico  con  agua  y  jabón  como  la  desinfección  con  yodo  o

s  las  observaciones  realizadas  en  ambos  periodos  de  estudio)

DUE
(n  =  275),
n  (%)

Auxiliar  de
enfermería
(n  =199),
n (%)

Celador
(n  =  76),
n  (%)

141  (51,3)  70  (35,2)  4  (5,3)
198  (72)  93  (46,7)  27  (35,5)
267  (97,1)  191  (96)  76  (100)
21  (7,6)  3  (1,5)  1  (1,3)
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Tabla  4  Realización  de  lavado  de  manos  previo/posterior  a  la  asistencia  según  la  gravedad  del  paciente  y  el  tipo  de  actividad

Lavado  de  manos  previo  a  la
asistencia  del  paciente
realizado/no  realizado
(n  =  693),  n  (%)

Lavado  de  manos  posterior
a la  asistencia  del  paciente
realizado/no  realizado
(n  =  693),  n  (%)

Gravedad  del  paciente
CDC  1  -  -
CDC 2  47  (26)  /  134  (74)  69  (38,1)  /  112  (61,9)
CDC 3 63  (46,3)  /  73  (53,7)  78  (57,4)  /  58  (42,6)
CDC 4 113 (44,8)  /  139  (55,2)  169  (67,1)  /  83  (32,9)
CDC 5 56 (45,2)  /  68  (54,8)  83 (66,9)  /  41  (33,1)

Tipo de  actividad
Contacto  con  la  piel 89 (25,8)  /  256  (74,2)  156 (45,2)  /  189  (54,8)
Cuidados del  catéter 51  (58,6)  /  36  (41,4)  58  (66,7)  /  29  (33,3)
Inserción del  catéter 45  (83,3)  /  9  (16,7)  42  (77,8)  /  12  (22,2)
Cura de  heridas 23 (74,2)  /  8  (25,8)  25  (80,6)  /6  (19,4)
Contacto con  mucosas 41 (42,3)  /  56  (57,7)  57  (58,8)  /  40  (41,2)

 49  (6
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Contacto con  fluidos  corporales 30 (38)  /

lcohol  gel)  obtenido  en  nuestro  estudio  en  la  primera  obser-
ación  de  la  actividad  asistencial  (35%  antes  del  contacto
on  el  paciente  y  52%  después  de  dicho  contacto)  fue  similar
l  informado  por  otros  trabajos17,  habitualmente  inferiores
l  50%.

Tras  la  aplicación  del  programa  de  intervención  para
romocionar  el  uso  de  medidas  de  barrera,  la  frecuen-
ia  de  la  HM  tanto  antes  como  después  de  la  actividad
ealizada  aumentó  significativamente  (45  y  63%  antes  y  des-
ués  del  contacto  con  el  paciente,  respectivamente),  al
gual  que  ha  ocurrido  en  estudios  previos17,25.  Sin  embargo,
ay  que  puntualizar  que  aunque  se  consiguió  que  aumen-
ara  la  proporción  de  actos  de  HM  durante  la  asistencia

l  paciente  y  esto  lo  hizo  a  expensas  de  la  introducción
el  lavado  de  manos  con  soluciones  alcohólicas,  un  porcen-
aje  muy  elevado  de  los  actos  de  HM  se  siguieron  haciendo

r
E
g

Tabla  5  Factores  de  exposición  para  el  lavado  de  manosa

Variables  Antes  de  la
asistencia  al
paciente,  OR
(IC  95%)

Médico  intensivista  1,520  (0,820-2,817)  

Médico no  intensivista  0,301  (0,080-1,131)  

DUE 1,907  (1,141-3,188)  

Celador 0,120  (0,040-0,361)  

Uso de  mascarilla  1,010  (0,498-2,050)  

Técnica aséptica  0,131  (0,061-0,278)  

Gravedad CDC  4-5  0,712  (0,497-1,022)  

Actividad de  riesgo  1,502  (0,833-2,708)  

Uso de  guantes  0,320  (0,106-0,965)  

Programa de  mejora  1,632  (1,160-2,296)  

DUE: diplomado universitario en enfermería.
OR < 1 implica menor probabilidad de haber realizado el lavado de man
higiene.

a Incluye todas las observaciones, del primer y segundo periodo de o
2)  61  (77,2)  /  18  (22,8)

on  agua  y  jabón  (lavado  higiénico),  cuando  lo  recomen-
able  era  la  desinfección  de  las  manos  con  antisépticos
idroalcohólicos10. Es  por  tanto  obvio  que  con  el  programa
plicado  no  se  consiguió  transmitir  suficientemente  esta
ecomendación,  considerada  actualmente  como  gold  stan-
ard  para  la  HM,  probablemente  en  relación  con  que  solo
e  distribuyeron  carteles  informativos  y  que  no  se  rea-
izó  ninguna  otra  actividad  más  detallada  y  continuada  de
ormación,  excepto  informar  de  que  se  iban  a  adquirir  dis-
ensadores  de  solución  alcohólica.

La  publicación  de  guías,  aprobadas  por  reconocidos  orga-
ismos  internacionales  sobre  recomendaciones  para  la  HM,
o  asegura  su  cumplimiento26; es  necesario  que  se  elabo-

en  programas  intervencionistas  para  promocionar  su  uso27.
n  este  sentido,  la  realización  en  nuestra  UCI  de  un  pro-
rama  educativo  se  asoció  de  forma  independiente  con  la

p  Después  de  la
asistencia  al
paciente,  OR
(IC  95%)

p

0,184  1,287  (0,363-4,561)  NS
0,075  2,844  (0,507-15,959)  NS
0,014  0,266  (0,068-1,040)  0,057

<  0,001  0,000  (0,000-.)  NS
0,978  0,483  (0,127-1,836)  NS

<  0,001  0,314  (0,088-1,121)  0,074
0,066  1,392  (0,535-3,621)  NS
0,176  0,891  (0,233-3,402)  NS
0,043  0,000  (0,000-.)  NS
0,005  5,392  (1,970-14,759)  0,001

os y OR > 1 implica mayor probabilidad de haber realizado dicha

bservación, total 693.
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realización  de  la  HM,  aunque  lo  deseable  hubiera  sido  alcan-
zar  la  desinfección  de  las  manos  con  el  uso  de  antisépticos
hidroalcohólicos  en  porcentajes  cercanos  al  30-40%18,20,22,23.
La  intervención  de  nuestro  trabajo  no  es  lo  suficientemente
amplia  ni  mantenida  en  el  tiempo  como  para  poder  extraer
conclusiones  sobre  la  rentabilidad  de  realizar  programas  for-
mativos  referentes  a  la  HM  u  otras  medidas  de  barrera.

En  nuestro  estudio,  en  el  análisis  bivariante,  las  activi-
dades  realizadas  sobre  los  pacientes  menos  graves,  según
la  estimación  por  la  codificación  de  gravedad  de  los  CDC,
así  como  los  contactos  simples  con  la  piel  del  paciente,
se  asociaron  con  las  prevalencias  de  HM  más  bajas,  quizás
por  ser  percibidas  como  actividades  de  menor  riesgo  para
la  contaminación  de  las  manos.  Además,  la  prevalencia  de
cumplimiento  antes  de  realizar  la  actividad  asistencial  sobre
el  paciente  fue  inferior  a  la  obtenida  tras  realizar  dicha  acti-
vidad,  lo  que  se  explica  por  la  percepción  que  pueda  tener
el  trabajador  del  riesgo  que  supone  para  su  salud  la  posible
contaminación  secundaria  al  contacto  con  el  paciente  y  no
tanto  que  el  personal  sanitario,  a  través  de  sus  manos,  es  un
vector  de  transmisión  de  microorganismos  patógenos17,25,27.
Independientemente  de  que  haya  actividades  con  mayor
grado  de  contaminación  de  las  manos,  como  por  ejemplo
durante  los  cuidados  respiratorios,  cambios  del  pañal,  con-
tactos  con  secreciones  corporales,  etc.,  la  contaminación  de
las  manos  puede  ocurrir  incluso  tras  el  contacto  con  obje-
tos  inanimados  de  la  vecindad  del  paciente;  sin  embargo  es
frecuente  que  solo  se  perciba  el  riesgo  potencial  de  trans-
misión  cruzada  tras  realizar  el  contacto  con  el  paciente  o
incluso  que  solo  se  piense  en  la  protección  personal27,28;
como  ya  hemos  comentado  previamente  estas  oportunida-
des  de  HM  (al  contacto  con  objetos  inanimados  del  entorno
del  paciente)  no  se  contabilizaron  en  nuestro  estudio  obser-
vacional,  lo  cual  supone  una  limitación  de  nuestro  trabajo.

En  concordancia  con  otros  estudios17,27,  se  observó  mayor
cumplimiento  de  la  HM  (previa  y  posterior  a  la  actividad
asistencial)  entre  los  DUE  (en  comparación  con  el  resto  del
personal  sanitario)  aunque  pertenecer  a  esta  categoría  pro-
fesional  solo  se  identificó  como  factor  asociado  de  forma
independiente  a  haber  realizado  la  HM  previa  a  la  asistencia
al  paciente  y  no  después  de  la  misma.  Sin  embargo,  perte-
necer  al  grupo  de  los  celadores  se  asoció  a  un  mayor  riesgo
de  no  realizar  la  HM  antes  del  contacto  con  el  paciente,  de
nuevo  quizá  en  relación  con  que  su  formación  no  les  permite
considerar  que  puedan  ser  agentes  transmisores  de  microor-
ganismos;  en  este  sentido  es  probable  que  las  intervenciones
educativas  deban  ir  especialmente  dirigidas  a  estos  colecti-
vos.  Es  destacable  el  hecho  de  que  en  nuestro  estudio  no  se
produjeron  modificaciones  en  la  composición  o  distribución
de  los  trabajadores  de  la  UCI  durante  los  periodos  de  eva-
luación,  lo  que  sin  embargo  no  suele  ser  un  hecho  habitual
en  la  práctica  clínica  y  en  periodos  de  estudio  más  largos.

El  uso  de  guantes  no  presentó  diferencias  entre  las  cate-
gorías  profesionales  alcanzando  prevalencias  superiores  al
90%,  quizás  por  ello  también  se  identificó  como  un  factor
de  riesgo  para  la  no  realización  de  la  HM,  como  ya  ha  sido
informado  en  otros  estudios13.  El  hecho  de  que  el  contacto
con  el  paciente  se  hiciese  a  través  de  una  técnica  aséptica
paradójicamente  se  asoció  a  una  menor  probabilidad  de  rea-

lizar  la  HM,  es  decir,  el  personal  observado  ponía  en  marcha
todas  las  implicaciones  de  la  técnica  aséptica  (batas,  masca-
rillas,  etc.)  pero  no  se  lavaba  las  manos;  algo  similar  ocurría
e  la  higiene  de  manos  75

espués  del  contacto  con  el  paciente  aunque  no  alcanzase
ivel  de  significación  estadística.

Entre  las  limitaciones  de  nuestro  estudio  se  encuentra
ambién  el  hecho  de  que  la  duración  de  los  periodos  de
bservación  fuese  corta  (solo  50  h  de  observación  en  cada
eriodo)  y  de  que  por  tanto  el  número  de  oportunidades
ara  valorar  el  cumplimiento  de  las  recomendaciones  de  HM
uese  inferior  al  conseguido  en  otros  estudios  (un  total  de
93  ocasiones);  además,  es  posible  que  el  sentirse  observado
ueda  modificar  la  actuación  de  los  trabajadores  de  forma
ue  se  sobrestime  la  frecuencia  del  cumplimiento  de  las
ecomendaciones  (aunque  en  otros  estudios  no  se  han  obser-
ado  diferencias  al  comparar  los  resultados  de  observaciones
biertas  con  los  de  observaciones  más  discretas).

En  conclusión,  según  nuestro  estudio,  antes  de  la  inter-
ención  educativa  la  HM  previa  a  la  asistencia  al  paciente
e  realizó  en  menos  ocasiones  que  después  del  contacto  con
l  paciente,  siendo  en  su  mayoría,  tanto  antes  como  des-
ués,  un  lavado  de  manos  higiénico  y  no  quirúrgico.  Tras  la
plicación  del  programa  para  mejorar  el  cumplimiento  de  la
M,  esta  se  realizó  con  más  frecuencia  que  en  la  fase  ini-
ial,  tanto  antes  como  después  de  contactar  con  el  paciente,
ero  no  hubo  cambios  en  la  técnica  utilizada,  que  de  forma
ncorrecta  siguió  siendo  un  lavado  de  manos  meramente
igiénico  y  no  antiséptico.  El  haber  realizado  la  observación
ras  la  aplicación  del  programa  de  intervención  se  asoció  de
orma  independiente  en  el  análisis  multivariado  a  la  reali-
ación  de  la  HM  tanto  antes  como  después  del  contacto  con
l  paciente.  No  obstante,  en  nuestra  UCI  es  necesario  desa-
rollar  nuevas  medidas  que  mejoren  el  cumplimiento  de  la
M  de  forma  adecuada  (lavado  antiséptico).
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