
Rev Esp Salud Pública. 2020; Vol. 94: 8 de mayo  e1-4. www.mscbs.es/resp

CARTA A LA DIRECCIÓN

Correspondencia:
Ana Belén Arredondo Provecho
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
C/ Budapest, nº1 
28922 Alcorcón (Madrid), España

Cita sugerida: Arredondo-Provecho AB, Horcajo-Díaz E, 
Fankauser-Rodríguez C, Alexandra Peters A, Pittet D. Día Mun-
dial de la Higiene de Manos. Campaña para mejorar la higie-
ne de manos en la asistencia sanitaria. Rev Esp Salud Pública. 
2020; 94: 8 de mayo e202005045

Recibido: 5 de mayo de 2020
Aceptado: 7 de mayo de 2020
Publicado: 8 de mayo de 2020

DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS. 
CAMPAÑA PARA MEJORAR LA HIGIENE DE MANOS EN LA ASISTENCIA SANITARIA(*)

Ana Belén Arredondo-Provecho (1), Estefanía Horcajo-Díaz (2), Carolina Fankauser-Rodríguez (3), Alexandra Peters (4)  
y Didier Pittet (5).

(1) Enfermera de Medicina Preventiva. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Profesora vinculada, Universidad Rey Juan Carlos. 
Madrid. España.
(2) Alumna en prácticas. Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos. 
Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. Madrid.
(3) Microbióloga. Hospital Universitario de Ginebra. Ginebra. Suiza.
(4) Hospital Universitario de Ginebra. Ginebra. Suiza.
(5) Professor y Director. Infection Control Programme. Hospital y Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra. Ginebra. Suiza.

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de interés.

(*) Financiación: Este trabajo fue apoyado por el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón, por el Servicio de Prevención y Control de la Infección de los Hospitales Universitarios de Ginebra y la Facultad de Medicina 
de Ginebra. Las actividades sobre la investigación de la higiene de manos también reciben el apoyo del Fondo Nacional Suizo para la 
Investigación Científica (Nº. Grant 32003B_1632262).

Señora Directora:

Las infecciones relacionadas con la asisten-
cia sanitaria (IRAS) siguen siendo un problema 
importante para los servicios de salud en todo 
el mundo. Causan millones de muertes y afec-
tan a la seguridad de los pacientes(1). Suponen 
un elevado coste psicológico para el paciente y 
su familia, y también económico para el siste-
ma sanitario(2). A esto se añade que el uso inde-
bido de los antibióticos a lo largo del tiempo ha 
favorecido que este tipo de microorganismos 
creen resistencias, lo que supone una de las ma-
yores amenazas para la salud a nivel mundial. 
Una de las maneras para prevenir y controlar la 
propagación de estas resistencias, es evitar que 
se produzcan infecciones(3).

Estas infecciones influyen gravemente 
en la salud de los millones de pacientes que 
las padecen y afectan económicamente a los 
servicios sanitarios(4). La higiene de manos 
es una medida crucial cuya práctica es 
imprescindible en el contexto de la atención 
al paciente y también en la comunidad, como 

pone de manifiesto la importancia de este 
gesto en la actual lucha contra la pandemia  
de COVID-19.

En las últimas décadas ha habido mucha 
evidencia científica que demuestra la influen-
cia que tiene la higiene de manos de los pro-
fesionales sanitarios en la transmisión de in-
fecciones. Se considera que sus manos son la 
principal vía de transmisión de microorganis-
mos(5), ya que están en contacto continuo con 
la piel del paciente, con fluidos corporales y 
superficies(1). Sin embargo, el cumplimiento 
de la higiene de manos entre los profesionales 
sanitarios es bajo, y no parecen reconocer la 
importancia que tiene en la práctica asisten-
cial(5,6,7,8). No son conscientes de la responsa-
bilidad que tiene cada uno de ellos en cuanto a 
la prevención y control de las IRAS(8). 

Es esencial promover la implementación de 
una serie de medidas y estrategias que ayuden 
a generar un cambio de comportamiento en 
los profesionales sanitarios para cumplir con 
la higiene de manos.
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Aunque hace solo 25 años que la higiene de 
manos ha sido aceptada como la piedra angu-
lar de la prevención y control de infecciones, 
su historia en relación a la atención sanitaria es 
más antigua. Ya en 1846, en una clínica de ma-
ternidad del Hospital General de Viena, un gran 
número de pacientes morían de fiebre puerpe-
ral. El Dr. Semmelweis apreció diferencias en 
las frecuencias de presentación de la infección 
entre las dos salas existentes. En una de ellas 
atendían los partos las matronas, y en la otra 
los estudiantes de medicina después de practi-
car autopsias. Emitió la hipótesis de que esto 
se debía a las partículas provenientes de los ca-
dáveres que se encontraban sobre las manos de 
los estudiantes. En 1847, Semmelweis estable-
ció una norma de higiene, que incluía lavarse 
las manos con una solución clorada antes de 
examinar a las embarazadas. Como consecuen-
cia, la incidencia de mortalidad descendió del 
18,27% en abril al 2,93% en diciembre de ese 
mismo año(9). A pesar de haber publicado sus 
resultados, su trabajo quedó parcialmente olvi-
dado durante mucho tiempo. Esto tuvo serias 
consecuencias en su salud.

En el 2004, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) inició la Alianza Mundial para 
la Seguridad del Paciente(10) y, un año más tar-
de, el Ministerio de Sanidad de España estable-
ció la Estrategia de Seguridad del Paciente del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), que promue-
ve prácticas seguras para prevenir las IRAS(11). 
Con este mismo objetivo y para mejorar la higie-
ne de manos, desde 2009 la OMS celebra cada 
5 de mayo su campaña anual “SALVE VIDAS 
Límpiese las manos”, apoyando a los profesio-
nales sanitarios y recomendando cuándo y cómo 
se debe practicar esta acción(12). España, aunque 
sigue sus recomendaciones y participa en sus ini-
ciativas, impulsó ya el año anterior el Programa 
de Higiene de Manos del SNS(11). 

La OMS ha decidido declarar 2020 como 
el Año del Personal de Enfermería y de las 

matronas(13), conmemorando el bicentenario del 
nacimiento de Florence Nightingale, precursora 
de la enfermería moderna y defensora de la 
importancia de disponer de un entorno limpio y 
de la prevención de enfermedades(14,15).  

A lo largo de la historia, el personal de en-
fermería y las matronas han desempeñado un 
papel decisivo en cuanto a la atención al pa-
ciente y a la mejora de los sistemas de salud(16). 
En muchos países, constituyen el grupo de pro-
fesionales de la salud más numeroso y contri-
buyen a la seguridad y bienestar del paciente, 
mejorando su salud y contribuyendo cotidiana-
mente a la disminución de las IRAS(16,17).

Todo profesional de la salud, incluyendo 
el personal de enfermería, es responsable de 
prestar una asistencia sanitaria de calidad y 
de promover la seguridad del paciente(18,19,20). 
Varios estudios han demostrado que el perso-
nal de enfermería es el colectivo profesional 
que mejor cumple con la práctica de higiene 
de manos. Estos estudios también aportan me-
didas que se pueden utilizar para mejorar este 
cumplimiento(1,6,21). 

Una de estas medidas es la implementación 
de programas relacionados con la promoción 
de una práctica adecuada de higiene de manos. 
Distintos estudios llevados a cabo a lo largo del 
planeta confirmaron la eficacia de estos progra-
mas, ya que consiguieron sus objetivos: aumen-
tar los índices de cumplimiento de la higiene de 
manos por parte del personal sanitario y reducir 
el número de IRAS en los hospitales donde se 
desarrollaban(1,6,21,22). 

La mayor parte de estos estudios adoptan las 
medidas y recomendaciones de la  estrategia 
multimodal de la OMS para la mejora de la hi-
giene de manos, entre las que se encuentran: un 
cambio de sistema que promueva un fácil ac-
ceso a los productos necesarios para la higiene 
de manos; educar a los profesionales sanitarios 
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sobre el cómo y el cuándo hacer una acción de 
higiene de manos; el uso de posters y folletos 
que resalten su importancia, para así crear un 
ámbito de seguridad sobre el paciente(1,6,21,22).

Algunas de las razones por las que los profe-
sionales sanitarios justifican su baja adherencia 
a la higiene de manos son: la falta de tiempo, 
insuficiente conocimiento, productos de higie-
ne de manos poco accesibles, riesgo de pade-
cer irritación cutánea, etcétera(1,5,6,8). Se debe 
mejorar la disponibilidad de materiales y pro-
ductos necesarios para una correcta higiene de 
manos(5,6,22), sobre todo su disponibilidad en el 
punto de atención al paciente. Aunque la higie-
ne de manos con una solución a base de alcohol 
es más efectiva y más rápida que el lavado de 
manos con agua y jabón, y deshidrata menos 
las manos(5), aun así conlleva tiempo. Por lo que 
hay que asegurarse que la dotación de personal 
sea suficiente y que los profesionales sanitarios 
reciban una capacitación y retroalimentación 
que les ayude a trabajar lo mejor posible. 

La formación es uno de los elementos funda-
mentales y necesarios para que se produzca una 
mejor higiene de manos(1,23). Los centros sani-
tarios que quieran lograr esta mejora deberían 
formar a todos sus profesionales sanitarios, en-
tre los que se incluyen los propios formadores 
y observadores(23). Estos formadores deberían 
contar con la experiencia y cualificaciones ne-
cesarias(22). Se deberían llevar a cabo sesiones 
en las que se enseñen distintos aspectos como 
la relevancia de las IRAS, las manos como prin-
cipal vía de transmisión, la higiene de manos 
como medida para prevenir estas infecciones, 
y la disponibilidad de guías que informen so-
bre los momentos, productos y las técnicas ade-
cuadas para una correcta higiene de manos(6,23). 
Deberían realizarse con regularidad actividades 
de formación y evaluaciones de prácticas de hi-
giene de manos(6,23). 

La higiene de manos es una acción tan sim-
ple que puede reducir y prevenir las IRAS, ju-
gando un papel primordial dentro de las estra-
tegias y los programas de prevención y control 
de infecciones(4).  

Como lo han demostrado varios estudios, 
aunque no siempre sea fácil, una mejor higiene 
de manos siempre es posible. Se necesita que 
los profesionales sanitarios, en especial por las 
labores que realizan estando al contacto con los 
pacientes, participen activamente en su defen-
sa, y que logren a la par que mantengan esa me-
jora. Cada acción cuenta, y mejorar la asisten-
cia sanitaria y la salud de los pacientes está al 
alcance de sus manos(24). 
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