
Campaña institucional
por el lavado e higiene de manos
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Tus manos cuidan su vida.
Tu higiene también.

Ser médico es 
comprometerse
con grandes acciones.
Ser un gran médico es 
comprometerse con 
pequeñas acciones 
todos los días. 



Las infecciones asociadas al cuidado de la salud representan uno de los principales riesgos para la seguridad del paciente y 
contribuyen a la prolongación de la estadía en el hospital, el incremento de los costos y el aumento de la mortalidad.

En este contexto, la higiene de manos constituye una herramienta fundamental para evitar la transmisión de enfermedades 
infecciosas en los centros sanitarios.

Debido a su importancia, la Organización Mundial de la Salud declaró el 5 de Mayo como el Día Internacional del Lavado de 
Manos.

¿Por qué la higiene de manos es tan importante?

Guía explicativa sobre el lavado e higiene de manos

Flora: se llama así a los microorganismos que se encuentran en la piel y se pueden dividir en dos tipos:

• Flora transitoria (contaminante o no colonizante): microorganismos aislados en la piel que no demostraron estar presentes en 
todas las personas; la higiene de manos con agua y jabón neutro es su�ciente para removerla.

• Flora residente (colonizante): microorganismos persistentemente aislados de la piel, en la mayoría de las personas. Esta flora 
sobrevive y se multiplica en las capas de la piel y su remoción no es fácil, razón por la que resulta necesaria la utilización de 
soluciones antisépticas para la higiene húmeda o el frotado con alcohol en gel.

De�niciones

• Mojarse las manos y aplicar jabón líquido o antiséptico a utilizar.
• Cubrir todas las superficies de manos y dedos.
• Durante el procedimiento, las manos deben estar hacia adelante.
• Enjabonar y friccionar espacios interdigitales durante 15 a 20 segundos fuera del chorro de agua (contar hasta diez). Poner   
   atención al lavado de las uñas.
• Enjuagar las manos colocándolas hacia arriba.
• Secar las manos con toallas descartables controlando que no queden húmedas. Se secarán primero las manos y luego el resto 
  del antebrazo para evitar contaminar nuevamente la zona.
• Cerrar la canilla utilizando la toalla y descartarla en bolsa negra.

Notas importantes
• Las manos no tienen que tener anillos, pulseras o relojes porque el lavado no remueve bacterias debajo de las joyas, por el 
  contrario allí se acumulan durante el día con la atención de los pacientes. El uso de alianzas tampoco está permitido.
• Las uñas deben estar cortas, con no más de un milímetro de largo, al borde de la yema y preferentemente sin esmalte. En caso 
   de tener esmalte, el mismo debe estar intacto y ser transparente.

Técnica de higiene de manos

En Grupo Gamma, 
protegemos la salud 
y la seguridad de 
nuestros pacientes. 



a) Higiene de manos social con jabón neutro 

Esta higiene se realiza para la remoción mecánica de suciedad y reducción de la flora transitoria de la piel. Se aplica en las 
siguientes situaciones:

• Antes de comenzar la actividad diaria, al ingreso de la sala.
• A la entrada y salida del baño, luego de estornudar y toser.
• Antes y después de atender a cada paciente (cambio de ropa de cama, control de signos vitales, etc).
• Antes y después de comer o manipular alimentos.
• Cuando las manos están visiblemente sucias.
• Después de realizar la limpieza del ambiente.
• Al finalizar la actividad diaria.

b) Higiene de manos con antisépticos como iodopovidona jabonosa o clorhexidina solución jabonosa (entre el 2 y 
4%). 

Este lavado se define como la remoción y destrucción de la flora residente de la piel de las manos.

La técnica es igual al lavado de manos común o social, pero se requiere el uso de un agente antimicrobiano. Se aplica en las 
siguientes situaciones:

• Antes y después de realizar un procedimiento invasivo aunque se utilicen guantes (Ej: venopunciones, colocación de catéter  
  vesical, etc).
• Antes y después de la atención de pacientes colonizados o infectados con gérmenes resistentes.
• Después de estar en contacto con fluidos corporales, piel no intacta o al tocar la curación de las heridas, catéteres de todo tipo,    
   aspiración de secreciones, etc.
• Antes de atender a pacientes neutropénicos severos u otra forma de inmunosupresión.
• Antes de acceder a la incubadora  o cuna del neonato independientemente de la técnica a realizar.
• Antes de preparar todo tipo de medicamentos para suministrarle al paciente (inclusive para colocar medicamentos dentro de los 
   biberones).

c) Lavado de manos seco, sin agua, con alcohol en gel

Es la aplicación de un agente antiséptico (aproximadamente 0,5 ml) en toda la superficie de las manos incluyendo dedos y 
friccionando hasta que se seque por completo toda la solución.

Como estos agentes elaborados a base de alcohol no remueven la suciedad, si las  manos están visiblemente sucias deben ser 
lavadas antes con agua y jabón.

Este tipo de lavado es útil en las unidades donde hay sobrecarga de trabajo y pacientes críticamente enfermos. También en 
sectores que no cuentan con los lavabos su�cientes.

Diferentes tipos de lavados
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¿Cuándo? 5 momentos fundamentales

Los cinco momentos y las indicaciones de lavado de manos están en correlación con las guías de la Organización Mundial de la 
Salud.

Antes de tocar al paciente 

El “antes del contacto” es el  principal momento para la higiene de manos.    
Debemos realizarlo al estrechar una mano del paciente, ayudarlo a movilizarse, realizar un examen clínico.

¿Por qué? Para proteger al paciente de los gérmenes que tenemos depositados en nuestras manos, ya sea sin guantes o con ellos.

El lavado de manos en este momento previene principalmente la colonización cruzada del paciente y ocasionalmente una 
infección exógena. 

Un ejemplo concreto: el tocar con la mano el picaporte de la  puerta de la habitación  y el saludo con la mano al paciente 
(apretón de manos), el picaporte de la puerta está en la zona del trabajador de la salud (sector sucio) y la mano se contaminó, por 
lo tanto debo frotarme o higienizarme antes de tocar al paciente, aunque sea para saludarlo.
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Antes de tocar
al paciente.

02

Antes de realizar
una tarea aséptica.

03

Después del riesgo
de exposición a 
líquidos corporales.04

Después de
tocar al paciente.

05

Después del contacto
con el entorno del 
paciente.

5 Momentos 
para la Higiene 

de  Manos



Antes de realizar una tarea aséptica 

Estando en el entorno del paciente, e inmediatamente antes de realizar una tarea aséptica como ser la curación de una herida, 
inserción de un catéter, aspiración de secreciones, higiene bucal, debo frotarme nuevamente las manos. 

¿Por qué? Para proteger al paciente de gérmenes propios. 

El lavado de manos en este momento tiene el objetivo de prevenir la colonización e infección asociada al cuidado de la salud. 
Teniendo en cuenta la etiología endógena de estas infecciones, el lavado de manos toma lugar entre la última exposición a una 
super�cie, por ejemplo tocar la tela adhesiva o preparar el material para realizar la actividad aún en la zona del paciente, y el 
procedimiento propiamente dicho.

Después del riesgo de exposición a líquidos corporales

Luego de una tarea asociada con riesgo de exposición con fluidos corporales, por ejemplo luego de realizar una extracción de 
sangre o cambiar un recipiente con fluidos corporales, se requiere el lavado de manos inmediato, y éste debe realizarse antes de la 
exposición a cualquier super�cie.

¿Por qué? Esto tiene un doble objetivo. El primero y más importante, reduce el riesgo de colonización o infección de los 
trabajadores de la salud frente a agentes infecciosos, los cuales pueden ocurrir aún en ausencia de suciedad visible. Segundo, 
reduce el riesgo de transmisión de microorganismos (“colonización”) a un sitio limpio del cuerpo, en el mismo paciente. 

Los guantes descartables son utilizados como una segunda piel para prevenir la exposición de las manos a los fluidos corporales. 
Sin embargo, las manos no están su�cientemente protegidas por los guantes y por eso se  recomienda higienizarlas luego de 
retirar los mismos.

Después de tocar al paciente

Luego de una secuencia de cuidado, cuando nos alejamos del paciente y antes de tocar un objeto que está en otra zona de trabajo 
o el sector administrativo. Por ejemplo, antes de regresar al office de enfermería.

Es importante comprender que el término “luego del contacto con el paciente” también hace referencia a su entorno.

¿Por qué? Para protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria de los gérmenes dañinos del paciente.

Después del contacto con el entorno del paciente

El quinto momento para el lavado de manos es una variante del momento 4. Este ocurre luego de que las manos se exponen a 
cualquier super�cie cercana al paciente, pero sin tocarlo.

¿Por qué? La exposición de las manos con objetos del medio ambiente del paciente sin contacto físico con el mismo, por ejemplo 
tocar las super�cies de un respirador o las guías de un suero para controlar el goteo, está asociado con la contaminación de las 
manos, por esto se requiere del lavado. 

Coincidencia de dos momentos

Existen dos momentos que pueden ocurrir a la vez. Por ejemplo, si se toma contacto con un paciente de una cama a la otra, o a 
otra habitación sin tocar superficies. Aquí las manos ya fueron higienizadas al retirarse de la unidad anterior.
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Manos desinfectadas y seguras en 30 segundos
DESINFECCIÓN DE MANOS CON ALCOHOL EN GEL

Manos limpias y seguras en 60 segundos
HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN O ANTISÉPTICO

Frotar las palmas entre sí.

02

Frotar la palma de la derech contra el dorso 
de la izquierda entrelazando los dedos, y viceversa.

03

Frotar las palmas entre sí con los dedos 
entrelazados.

04

Frotar el dorso de los dedos de una mano con 
la palma opuesta, agarrándose los mismos.

05

Frotar con un movimiento de rotación el 
pulgar izquierdo atrapándolo con la 
palma de la derecha, y viceversa.

06

Frotar la punta de los dedos de la derecha contra 
la palma de la izquierda haciendo un movimiento
de rotación, y viceversa.

07

Las manos ya están seguras.

08

Depositar en la palma de la mano una 
cantidad de alcohol en gel su�ciente.

01

Mojar las manos con agua.

01

Depositar en la palma de la mano 
una cantidad de jabón o antiséptico
su�ciente.

02

Frotar las palmas entre sí.

03

Frotar la palma de la derecha contra el dorso de 
la izquierda entrelazando los dedos, y viceversa.

04

Frotar las palmas entre sí 
con los dedos entrelazados.

05

Frotar el dorso de los dedos de
una mano con la palma opuesta,
agarrándose los mismos.

06

Frotar con un movimiento
de rotación el pulgar izquierdo
atrapándolo con la palma de
la derecha, y viceversa.

07

Frotar la punta de los dedos de la derecha contra 
la palma de la izquierda haciendo un movimiento
de rotación, y viceversa.

08

Enjuagar las manos con agua.

09

Secar las manos con una toalla 
desechable.

10

Usar la toalla para cerrar la canilla.

11

Las manos ya están seguras.

12

Paso 
a paso
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Higiene de manos del equipo quirúrgico 

Se debe realizar únicamente con antiséptico (iodopovidona jabonosa o clorhexidina).
Numerosos estudios sobre la eficacia de las soluciones alcohólicas lograron reducir la flora de la piel en tiempo cero y a las tres 
horas. Los testeos fueron similares a los logrados por la clorhexidina en solución acuosa y, en algunas preparaciones, superior a la 
iodopovidona. 

Las uñas deben mantenerse cortas, sin esmalte, ni anillos o pulseras.

No se recomienda el uso de cepillos de ningún tipo (sólo esponjas individuales y descartables, si fuera muy necesario).

•  La fricción debe ser de 2 a 5 minutos, según recomendaciones del CDC/ HIPAC; deben higienizarse los cuatro lados de las manos,  
    dedos y antebrazos hasta el codo.
•  Después del lavado, mantener las manos en alto, alejadas del cuerpo, con los codos flexionados, para que el agua escurra entre 
    los dedos hacia el codo.
•  Secarse con toalla estéril y luego colocarse el camisolín.
•  El lavado inicial y los subsiguientes deben tener la misma duración.
•  El uso de un jabón no medicamentoso seguido de la fricción con alcohol debe ser indicado para personas del equipo cuya piel 
    sea sensible a jabones antimicrobianos.

Consideraciones para la conservación de productos utilizados para la higiene de manos 

• El  dispenser de jabón  líquido de la sala se debe vaciar cada 24 horas como máximo. Retirar el dispositivo interior, lavarlo con 
  detergente, descontaminarlo  con una solución clorada al 1%, enjuagarlo y secarlo antes de volver a rellenarlo.
• Nunca se debe recargar el recipiente sin antes descontaminarlo. Preferentemente se deben utilizar envases prellenados 
  evitando el riesgo de contaminación de las soluciones o bien utilizar los envases originales.
• Las toallas deben ser descartables y estar correctamente colocadas en los dispenser para que permitan su fácil extracción.

Soluciones más utilizadas para la higiene de manos

Jabón líquido

Solución útil para remover la flora microbiana, pero no mata ni inhibe las bacterias. Como puede contaminarse, a veces se le 
adiciona un agente químico (jabón antimicrobiano), pero no tiene acción antiséptica sobre la piel. 

Alcohol en gel

Para ser usado sin agua. Estas soluciones están basadas en alcoholes que pueden ser etílicos o isopropílicos (más potente que el 
etílico) o la combinación de algunos de ellos.

Su forma de acción se produce por la desnaturalización de biomoléculas esenciales en el desarrollo microbiano, incluyendo el 
desarrollo de proteínas y lípidos.
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Es un bactericida rápido más que un agente bacteriostático, además es tuberculicida, fungicida y virucida, pero no destruye las 
esporas bacterianas.

La concentración recomendada es al 70%, que es la que utilizamos en nuestras instituciones, debido a que produce poca 
sequedad de la piel y la incidencia de dermatitis química es menor.

Concentraciones menores al 50% o mayores de 90% son menos potentes.

Esta paradoja está relacionada con el hecho de que las proteínas no son desnaturalizadas fácilmente en ausencia de agua.

Soluciones iodóforas (iodopovidona jabonosa)

La iodopovidona jabonosa que viene del servicio de farmacia  debe  conservarse en  el mismo envase de color opaco, tapado y 
protegido de la luz.

Nunca se debe dejar un frasco abierto o adicionarle un  dispenser  que no  permita un cierre hermético del frasco (ejemplo: 
goteros de equipos perfus).

Lo ideal es usarlo en concentraciones del 2% al 10% de iodo libre. El más usado es al 7,5%.

La idopovidona no debe ser usada como desinfectante puesto que está formulada como antiséptico y por tal razón contiene 
mucho menos iodo libre del necesario para actuar como desinfectante.

No se debe mezclar la solución de idopovidona jabonosa con la solución antiséptica.

Gluconato de clorhexidina 

La clorhexidina se debe almacenar a temperatura ambiente ya que altas y bajas temperaturas la inactivan y la vida media de un 
envase es de un año (ver indicaciones del fabricante).

El efecto de acción de este antiséptico es la ruptura de las membranas de las células microbianas y la precipitación de su 
contenido celular. Si bien es de amplio espectro, tiene más efectividad para gérmenes gran positivos que para gran negativos.
La acción contra el bacilo de la tuberculosis es baja.

Es de baja toxicidad y poco irritante pero no se debe instilar en el iodo medio y produce  daños en la cornea. Tiene una fuerte 
a�nidad con la piel y la actividad química permanece 6 hs.

Se la debe usar en concentraciones del 2% y 4%; menores concentraciones tienen poco efecto.

Resulta de gran utilidad en la descolonización de gérmenes de la piel de pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente.

Situaciones donde utilizar guantes de látex limpios (no estériles) 
• Control de signos vitales sólo si el paciente tiene la piel no intacta o está indicado precauciones de contacto.
• Para desechar todo tipo de secreciones corporales. En el caso de ser necesario pesar pañales, envolver los mismos con el guante  
   evitando así contaminar la balanza.
• Al realizar la higiene parcial o total de un paciente.
• Para colocar sondas nasogástricas.
• Extracción de muestras de sangre para análisis rutinarios.
• Para colocar venopunciones.
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Situaciones donde utilizar guantes de látex estériles (previo lavado de manos con solución 
antiséptica)
 
• Para la colocación de catéteres centrales de todo tipo.
• Para la colocación de catéteres vesicales.
• Para la curación de todo tipo de heridas y catéteres luego de retirar los apósitos sucios con guantes no estériles.
• Extracción de muestras para cultivos (ejemplo: hemocultivos y todo tipo de punciones).

Observaciones

• No es necesario utilizar guantes estériles o no estériles para la preparación de medicación.
• Un correcto lavado de manos con solución antiséptica y la mesada descontaminada con cloro o detergente enzimático   son 
medidas adecuadas para prevenir todo tipo de contaminación y transmisión de microorganismos.
• Sólo utilizar campo estéril para preparar y manipular nutriciones parenterales.
• Los guantes deberán cambiarse entre procedimientos sucios y limpios realizados en el mismo paciente.
• No lavar los los guantes. Su fricción disminuye la integridad del látex.
• Utilizar los guantes para protegerse si tiene heridas ocasionales.
• No usar los guantes para trabajar con las carpetas o las historias clínicas.
• No tocar las puertas, picaportes, mobiliarios, y teléfonos con los guantes puestos.

Bibliografía de consulta
Guía para la implementación de higiene de manos OMS
Guidelines on Hand Higiene in Health Care : A Summary
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