


En el año 1846 Ignaz Semmelweis médico obstetra húngaro 
constató que las mujeres parturientas que fueron asistidas 
por médicos en la sala primera del Hospital General de Viena 
tenían una tasa de infección y mortalidad puerperal mucho 
mayor que aquellas asistidas por parteras dentro del mismo 
hospital.1 Los médicos atendían partos luego de realizar au- 
topsias, observándose que a pesar de lavarse las manos con 
agua y jabón, les persistía un olor desagradable en las manos; 
Semmelweis postuló que la �ebre puerperal de las pacientes 
era producida por partículas cadavéricas, trasmitidas a través 
de las manos de estos médicos, por lo que propuso que el 
lavado de manos se realizara con soluciones cloradas antes y 
después de asistir a las mujeres en trabajo de parto: el resul- 
tado fue que la mortalidad materna disminuyó signi�cativa-
mente a partir de ese momento y se mantuvo en niveles 
relativamente bajos durante los años subsecuentes.

Dicho antecedente representa la primera evidencia histórica 
relativa a que el lavado de manos con soluciones antisépticas 
constituye un elemento esencial en el control de las infeccio- 
nes hospitalarias.1 En ese mismo sentido, Florence Nightingale 
en 1854 demostró que el lavado de manos y las heridas cura- 
das con agua y jabón eran elementos necesarios para comba- 
tir la infección y la enfermedad; posteriormente a la realización

1. Ortiz Castro J. Sánchez San Agustín I. Grado de cumplimiento por el personal 
de enfermería del Hospital General Xoco acerca de los cinco momentos de 
higiene de manos en relación con el nivel académico. (Tesis de licenciatura). 
Ciudad de México: Hospital General Xoco, 2018.

continua y sistemática de este hecho, se logró la disminución 
de la mortalidad por infecciones del 42% al 2% en 4 meses.1, 2

Bajo ese contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 2005 lanza el primer reto denominado “una atención limpia 
es una atención más segura” cuyo objetivo era alcanzar un re- 
conocimiento universal sobre el control de las infecciones, así 
como reducir las infecciones relacionadas con la atención 
sanitaria y sus consecuencias.3 Es un hecho que hoy en día 
múltiples estudios re�eren las diferencias en el comportamien- 
to del ejercicio de lavado de manos entre diferentes grupos de 
profesionales de la salud; así por ejemplo se señala a los pro- 
fesionales de enfermería y auxiliares con los mejores niveles 
de cumplimiento (71-90%), siguiendo el grupo del personal 
médico (60-86%); en seguida con menores porcentajes se 
encuentran los “otros profesionales” cuyos niveles son los 
más bajos de todos (<60%)3

Ante esto, debemos considerar dos grandes retos: por un 
lado promover y acrecentar la toma de conciencia de todo 
profesional de la salud sobre la importancia de la higiene de 
manos, y por otro fortalecer la cultura del lavado de manos 
también entre los pacientes y sus familiares, toda vez que,

2. Ascarrunz Camacho L. Evaluación del impacto de la capacidad sobre higiene 
de manos en salas de riesgo elevado del Instituto Nacional de Pediatría. (Tesis 
de especialidad). México: Instituto Nacional de Pediatría, 2011.
3. Estepa-del Árbol M, Moyano-Espadero Ma, Pérez-Blancas C, Crespo-Montero 
R. E�cacia de los programas de seguridad del paciente, Rev. Enfermería Ne- 
frológica. 2016 Enero- Marzo; 19 (1) 63/75.
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una adecuada higiene personal juega un papel importante en 
la reducción y eliminación de la propagación de gérmenes e 
infecciones de persona a persona.4

Sin embargo, existe poca difusión sobre la importancia que 
tiene que la higiene de manos sea realizada por los pacientes 
y sus familiares, ya que se ha considerado como una pieza 
sustancial en la prevención de infecciones asociadas a la aten- 
ción de la salud y que desafortunadamente no se le ha dado 
la importancia que merece.

Esto podría explicarse debido a que generalmente la trans-
misión de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) 
es atribuible a los profesionales de la salud, sin embargo, resul- 
ta necesario mencionar el estudio publicado por la American 
Journal of Infection Control (Revista Americana sobre el 
Control de Infección) mostró que de 100 pacientes el 39% de 
sus manos estaban contaminadas con al menos un organis- 
mo patógeno y 8% con dos o más patógenos transcurridas 
apenas 48 horas desde de su admisión al hospital.5 Asimismo 
y con la �nalidad de fortalecer lo antes comentado, la Univer- 
sidad de Michigan reportó en otro estudio el cual consideró 
la participación de 357 pacientes, 24.3% tenían en sus manos 
al menos un microogranismo multirresistente (MDRO) al 
momento de su alta, además en de que para la consulta de 
seguimiento se identi�có que 34.2% fueron colonizadas con 
un MDRO, 10.1% adquirieron 1 o más MDRO, especí�camente 
Enterococo resistente a la vancomicina (ERV), seguido por 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) y baci- 
los gramnegativos resistentes (RGB). Este estudio mostró que 
el 67.2% de los pacientes colonizados por MDRO (82 de 
122) permanecieron colonizados al momento del alta.6

Es necesario que se implementen estrategias que incidan en 
mejorar las prácticas de lavado de manos en los pacientes. 
Por lo que resulta indispensable mencionar que todos los 
profesionales de la salud están inmersos en el proceso 
educativo del paciente, sin embargo, el personal de enfer- 
mería es parte sustancial de esta enseñanza debido a que 
son quienes se encuentran las 24 horas al cuidado de los 
pacientes7, y por ende, pueden fomentar una mayor relación 
con ellos y sus familiares.

Asimismo, es vale la pena resaltar que cuando existe una 
buena relación enfermera-paciente contribuye con el mante- 
nimiento de la salud del mismo8, por lo cual los profesionales 
de enfermería son una parte sustancial en la educación para 
el paciente. La teórica de enfermería Jame Watson, planteó 
que es indispensable promover la enseñanza-aprendizaje y la

4. Malliarou M, Sara�s P, Zyga S, Constantinidis T. The Importance of Nurses 
Hand Hygiene. International Journal of Caring Sciences. 2013; 6(3):327-331.
5. Istenes N, Bingham J, Hazelett S, Fleming E, Kirk J. Patients’ potential role in 
the transmission of health care-associated infections: prevalence of contami-
nation with bacterial pathogens and patient attitudes toward hand hygiene. 
Am J Infect Control. 2013;41(9):793-8.
6. Cao J, Min L, Lasing B, Foxman B, Mody L. Multidrug-Resistant Organisms on Pa- 
tients' Hands: A Missed Opportunity. JAMA Intern Med. 2016;176(5):705-706.
7. Navarrete S. Educación al paciente y su familia. Rev Colomb Cardiol. 2016;23 
(S1):34-37
8. Elers M, Gibert M. Relación enfermera-paciente una perspectiva desde las 
teorías de las relaciones interpersonales. Rev Cuba Enf. 2016;32(4)

trabaja como uno de los factores en los cuales debe centrarse 
el cuidado.9

Por lo cual, es indispensable que además de los cuidados gene- 
rales, otorgue orientación acerca de este tema tanto a los 
pacientes como a sus familiares, desde el inicio de la hospita- 
lización hasta el momento del alta, dependiendo la condición 
física del paciente, con el �n de reforzar los puntos clave en 
los cuales se detecte una falta de adherencia a las recomen-
daciones de lavado de manos.7 Es imprescindible que los 
pacientes conozcan por qué deben lavarse las manos, por lo 
cual, es necesario lograr comunicarles en una forma clara y 
comprensible la importancia que tiene y las implicaciones 
relacionadas con la falta de higiene en sus manos.

Asimismo, el Centro para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC por sus siglas en inglés), lanzó una campaña 
denominada “Clean Hands Count” (las Manos Limpias Cuen- 
tan), con el objetivo de impulsar la adherencia a las recomen- 
daciones de higiene de manos en la atención de la salud10 en 
la que se considera la participación de los pacientes en su 
propio cuidado, además de preguntarle y/o recordarles a 
los profesionales de la salud que los atienden que se laven 
las manos.

Según datos presentados por el Ministerio de Salud y hospi-
tales de Ontario, Canadá, el 91% de los pacientes re�rieron 
que sienten mayor seguridad en la atención de su salud sa- 
biendo que existe un programa de higiene de manos en esa 
institución.11 De igual forma, como ejemplo de difusión de 
manera clara y concisa de la información con relación a este 
tema, el Instituto Canadiense de Seguridad del Paciente, ela- 
boró una guía para los pacientes y su familia con respecto al 
lavado de manos, en la cual se muestra su importancia y la 
manera en cómo realizarlo.12

En el contexto de nuestro país, se han realizado algunos es- 
fuerzos por concientizar a los pacientes en este tema. A �n de 
lograr que los pacientes efectúen estas acciones se requiere 
que en primer lugar posean el conocimiento necesario y a su 
vez se les concientice sobre este tema como anteriormente 
hemos hecho hincapié. 

Por otra parte, cabe mencionar, que un área de atención de la 
salud en la cual frecuentemente no se lleva a cabo el lavado 
de manos, es en el servicio de ginecoobstetricia, por lo cual, 
resulta necesario conocer el papel fundamental de enferme- 
ría en esta área.

Según lo establecido por la Guía de Práctica Clínica (GPC) so-  
bre Vigilancia y Manejo del trabajo de parto en embarazo de 
bajo riesgo debe hospitalizarse a las pacientes para vigilancia

9. Jiménez G, López F, Restrepo D. La experiencia educativa del profesional 
de enfermería en el ámbito clínico. Investigación en Enfermería: Imagen y 
Desarrollo. 2013; 15(2): 9-29
10. Center for Disease Control and Prevention. Clean Hands Count. Disponible 
en: https://goo.gl/FZ1AzK
11. Public Health Ontario. The Science Behind Just Clean Your Hands. 2008. 
Disponible en: https://goo.gl/of5pRP
12. Canadian Patient Safety Institute. PATIENT & FAMILY HAND HYGIENE 
GUIDE. 2011. Disponible en: https://goo.gl/tLuamZ
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y atención al parto cuando presenten contracciones uterinas de 
2 a 4 en 10 minutos, dolor abdominal en hipogastrio, cambios 
cervicales: borramiento cervical >50% a 80% y dilatación ≥ de 
3 o 4 cm13, además que, considerando otro estudio en el que 
participaron 35 mujeres puérperas14, se identi�có que 43% 
pudieron ser atendidas de manera resolutiva en el primer sitio 
de atención al que acudieron, más de la mitad de los casos 
(57%) tuvo que buscar al menos dos hospitales, 25% de las 
mujeres acudió a dos unidades de atención, 17% a tres y 15% 
a más de 3 unidades. Vale la pena mencionar que las mujeres 
que más hospitales visitaron, acudieron a siete y nueve no- 
socomios respectivamente14; se consideró que el traslado lo 
realizan en transporte público, y en el mejor de los casos en 
vehículo particular, siendo inevitable en ambos casos la pro- 
liferación de microorganismos patógenos. Además si a esto 
sumamos la espera en diversas salas, que por el mismo en- 
torno hospitalario se considera de alto riesgo de contagio 
debido al índice elevado de personas que circulan por estas 
áreas, así como las múltiples revisiones (generalmente de mé- 
dicos internos, pasantes, residentes y titulares) a las cuales las 
mujeres gestantes son sometidas antes de ser ingresadas 
según la recomendación de la GPC antes mencionada.

Cabe destacar que es en las salas tocoquirúrgicas en las que 
en muchas ocasiones las mujeres parturientas puede pasar 
más de doce horas, desde que ingresan hasta tener el primer 
contacto con su recién nacido, sin que se les ofrezcan los me- 
dios necesarios para realizar un lavado adecuado de manos 
o al menos contar con soluciones alcoholadas para higieni- 
zarlas. Si a este escenario le agregamos el proceso de inter-
namiento, así como un promedio mínimo de dos horas en las 
que la paciente obstétrica pasa en labor de parto, en donde 
el dolor, el desconocimiento, el estrés, la irritabilidad y la in- 
quietud, hacen que la paciente se toque frecuentemente los 
genitales que se hallan, por el proceso mismo, con múltiples 
secreciones, después de expulsar y que para ese momento ya 
debió haber estado como mínimo dos en dos camillas y una 
mesa de exploración.

En la gran mayoría de los casos la mujer, es ingresada a un 
área de recuperación en donde tiene el primer contacto con 
su recién nacido y da inicio a la lactancia materna. Esta acción 
toma relevancia cuando veri�camos que las diarreas como las 
neumonías en forma conjunta son responsables de más de 3.5 
millones de muertes infantiles, según datos de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud (OMS), estas pudiesen prevenirse en 
parte con la acción efectiva y económica de lavarse las ma- 
nos con agua y con jabón15, no solo por parte del personal de 
salud, sino particularmente de la madre. Con frecuencia, en la 
mayoría de los casos, en todo este tiempo rara vez la pacien- 
te obstétrica obtiene los medios necesarios para poder rea- 
lizar un lavado de manos con agua y jabón, debiendo ser esta 
práctica una responsabilidad constante y puntual por parte 
del personal de enfermería.

13. Vigilancia y manejo del trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo. 
México: Secretaría de Salud; 11 de diciembre de 2014.
14. Collado Peña, P., Sánchez Bringas A. (2016) ¿Referencia y contrarrefer-
encia o multi-rechazo hospitalario? Un abordaje cualitativo. Rev. Suplemento 
CONAMED. Ciudad de México. Disponible en https://goo.gl/ANN3GV
15. Organización Mundial de la Salud. Higiene de manos ¿Por qué, cómo, 
cuándo? (internet); 2012 disponible en: https://goo.gl/b21NNC

La Organización Mundial de la Salud a�rma que lo que po- 
dría salvar más vidas que cualquier vacuna o intervención 
médica, reducir las muertes por diarrea a casi a la mitad de 
casos y evitar un cuarto de las muertes por infecciones res- 
piratorias agudas es el lavado de manos con agua y jabón.15 

Conclusiones

Si bien el lavado sistemático de manos con agua y jabón re- 
presenta una herramienta potencial para prevenir infecciones 
que pueden poner en peligro la vida de los pacientes, pocas 
veces se realiza esta práctica con rigor en pacientes hospita- 
lizados. La cantidad de estudios internacionales y nacionales 
que aborden las consecuencias de que los pacientes no se 
laven las manos es muy limitada. Por lo cual consideramos, 
que se requiere impulsar nuevas investigaciones en el tema 
para conocer a detalle el impacto de este tema y así proponer 
estrategias de mejora, con la �nalidad de contribuir a la me- 
jora de la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

“Si una institución tiene un programa que incide en mejorar 
la higiene de manos del paciente, la calidad de esa institución 
debe considerarse como más alta”.16

Hemos considerado algunas recomendaciones que pudieran 
favorecer la disminución de infecciones asociadas a la aten- 
ción de la salud en un servicio vulnerable a las IAAS como lo 
es toco-cirugía, las cuales se presentan a continuación.

16. Dra. Lona Mody, profesora de la Universidad de Michigan https:// 
goo.gl/4iAuhn

Recomendación Básicas

Fomentar el lavado de
manos antes y después

de comer e ir al baño.

Deberá realizar lavado de manos
estricto cada vez que ésta entre
en contacto con el recién nacido.

Facilitar el lavado de manos al
menos cada 2 horas y/o cada

vez que la paciente requiera
de dicha práctica.

Solicitar a los pacientes se realicen
lavado de manos al llegar a los
establecimientos de salud, ya sea
por consulta externa, admisión,
hospitalización y/o urgencias.
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