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La Organización Mundial de la Salud (OMS), define 
las IAAS como aquellas infecciones que afectan a 
un paciente durante el proceso de asistencia en un 
hospital u otro centro sanitario, que no estaba pre- 
sente ni incubándose en el momento del ingreso. 
Incluyen también las infecciones que se contraen 
en el hospital, pero se manifiestan después del alta, 
así como las infecciones ocupacionales del personal 
del centro sanitario. En este sentido, las IAAS se iden- 
tifican como el evento adverso más frecuente (alta- 
mente prevenibles) durante la prestación de la aten- 
ción médica, como ya se mencionó, representan un 
problema de salud pública a nivel mundial y son 
consideradas un gran reto para la seguridad del 
paciente.

Las IAAS se adquieren como consecuencia de la 
influencia de múltiples factores presentes en los es- 
tablecimientos de atención médica y actualmente 
ha sustituido el término infección nosocomial, de- 
bido a que hoy es frecuente encontrarlas en en- 
tornos no hospitalarios, tales como centros de salud 
y de cuidados de pacientes con enfermedades 
crónicas.

Desde hace muchos años, estafilococos, E. coli y 
algunas Pseudomonas habian sido los microorga- 
nismos que con mayor frecuencia se han identifi-
caban en las IAAS de tipo endémico. Sin embargo, 
agentes patógenos multirresistentes a los antibió- 
ticos como Acinetobacter baumannii, Estafilococo 
aureus resistente a la meticilina, Enterococcus spp, 
resistente a la vancomicina o enterobacterias pro- 
ductoras  de betalactamasas de espectro extendido, 
han ocasionado un cambio sustancial en la etio- 
logía de las IAAS ya que acechan las unidades de

La presencia de infecciones asociadas a la atención 
de la salud (IAAS) posteriores a procedimientos qui- 
rúrgicos se han reconocido desde hace muchos años; 
por ejemplo Galeno mencionó el concepto de que la 
pus en las heridas quirúrgicas era inevitable, no obs- 
tante, desde ese entonces la asociación entre las 
bacterias y las infecciones fue aceptada aunque con 
resistencia. 

Sin embargo con el paso del tiempo y los aportes de 
Joseph Lister (principios de antisepsia) y Semmelweis 
(asociación entre las infecciones bacterianas y la 
fiebre puerperal) además de los avances en la cali- 
dad de los medios de diagnóstico y sobre todo en los 
procedimientos quirúrgicos, teniendo un conoci- 
miento más certero sobre la etiología y las infeccio- 
nes del sitio quirúrgico, del desarrollo de técnicas y 
abordajes quirúrgicos menos invasivos, nuevas tec- 
nologías, equipos y desarrollo de prácticas basadas 
en la evidencia y medicamentos mucho más efecti- 
vos. A pesar de esto, las infecciones de herida qui- 
rúrgica continúan siendo un problema para las insti- 
tuciones de salud, esto se debe en gran proporción 
a la evolución de las bacterias para contrarrestar el 
efecto de los antibióticos, aunado a las característi- 
cas de los pacientes quirúrgicos, que debido a la 
transición demográfica, hoy son de mayor edad y 
presentan múltiples enfermedades crónicas o inmu- 
nocomprometidos.

Dicho lo anterior, resulta indispensable trabajar en 
la prevención de estas infecciones, principalmente 
porque constituyen una necesidad permanente, pues 
junto con las neumonías asociadas a la ventilación 
mecánica, son la causa principal de muerte de 
pacientes con infecciones asociadas a la atención 
de la salud.

BOLETíN CONAMED Volumen 4, No. 24 - 2019

Cirugías limpias como referente de
atención con calidad y seguridad del paciente

José Noé Rizo Amézquita1, Liza Fernanda Varela Fernández2

1 Comisión Nacional de Arbitraje Médico. México

2 Clínica No. 24, Instituto Mexicano del Seguro Social. México



bacteriemia son significativos pues a los factores de 
riesgo conocidos se agregan la saturación de los 
servicios, el uso de mezclas de soluciones parente- 
rales y el abuso en la cateterización umbilical.5-7

Además del daño en el paciente, tienen un impor-
tante componente a considerar como lo es el costo 
para las instituciones y en su conjunto, para el siste- 
mas de salud, ya que se ha documentado que el 
costo anual estimado de estas infecciones es de 
4.6 millones de dólares y de acuerdo al Dr. Ponce de 
León1 podrían ser la quinta causa de muerte, auna- 
do a esto, se incrementa el manejo terapéutico por 
distintos factores, como pueden ser la prolongación 
de la estancia hospitalaria, ya que se ha documen-
tado que las estancias hospitalarias pueden pro- 
longarse entre 5.9 y 9.6 días e incrementa la proba- 
bilidad de morir (riesgo atribuible) hasta en un 
6.9%28, lo que implica que los gastos hospitalarios 
aumenten el empleo de antimicrobianos cada vez 
más costosos, además de los recursos humanos y 
materiales que el manejo de está requiere, sin de 
jar de lado el costo que genera en el paciente y sus 
familiares y/o cuidadores.

Pero entendamos mejor, a que se refiere la infección 
de herida quirúrgica. Esta se presenta dentro de los 
20 días postoperatorios y dentro del primer año, si 
es que se coloca un implante, tiene al menos drena- 
je purulento, algún organismo cultivado de secre-
ción o tejido y/o dolor, edema, eritema y calor.

Se clasifican además, según la contaminación bac- 
teriana en:

Herida limpia.- Se realiza en forma electiva, no 
presenta contaminación bacteriana, no se inci- 
den los tractos digestivo genito-urinario ni res- 
piratorio y no se colocan drenajes)

Herida limpia con implante.- Se realiza en forma 
electiva, no hay contaminación bacteriana, no se 
inciden los tractos digestivo, genito-urinario ni 
respiratorio, no se colocan drenajes y se coloca 
dispositivo médico permanente.

Herida limpia-contaminada.- Se realiza en forma 
electiva, presenta datos mínimos de inflamación

5. Macías AE, Muñoz JM, Bruckner DA, Candelas A, Rodriguez A, Guerre-
ro FJ, Medina H, Gallaga JC, Cortes G. Parenteral infusions contamina-
tion in a multiinstitutional survey in Mexico. Considerations for nosoco-
mial mortality. Am J Infec Control 1999;27:185-190
6. Landers S, Moise AA, Fraley JK, et al. Factors associated with umbilical 
catheterrelated sepsis in neonates. Am J Dis Child 1991;145:657-80.
7. Macías AE, Bruckner DA, Hindler J, Muñoz JM, Medina H, Hernández I, 
et al. Parenteral infusions as culture media from a viewpoint of nosoco-
mial bacteremia. Rev Invest Clin 2000;52:37-41.
8. Roberts RR1 et al. Costs attributable to healthcare-acquired infection 
in hospitalized adults and a comparison of economic methods. Med 
Care 48 (11):1026-35.

cuidados intensivos y genera un riesgo mayor de 
adquisición de estos patógenos resistentes.1, 2

Las IAAS están estrechamente vinculadas a la utili- 
zación de dispositivos médicos, como los catéteres 
venosos centrales y/o periféricos, a las sondas vesi-
cales o los ventiladores mecánicos y también con 
los procedimientos quirúrgicos. Todas estas, se rela- 
cionan con la prolongación de la estancia hospita-
laria y unas tasas elevadas de mortalidad atribuible.

Agreguemos a esto el aumento progresivo de la 
edad de los pacientes que actualmente son hospi- 
talizados, además del uso de procedimientos agre- 
sivos cuya finalidad es contribuir a un diagnóstico 
certero y en su caso de la terapéutica empleada, 
como pueden ser las terapias inmunosupresoras o 
antibióticas de amplio espectro, así como la realiza- 
ción de procedimientos quirúrgicos complejos, tales 
como trasplantes de órganos o colocación de pró- 
tesis, que han condicionado un riesgo en el aumen- 
to de la frecuencia de IAAS dado por el incremento 
de la población susceptible.

Es indispensable considerar que al paciente quirúr- 
gico, además de la intervención quirúrgica a la que 
se somete, se requiere colocar dispositivos intravas- 
culares, catéteres urinarios, y en su caso tubos en- 
dotraqueales. Esto expone al paciente al riesgo de 
contraer una IAAS, entre las cuales la fundamental 
es la relacionada con la herida quirúrgica, además 
neumonías asociadas a venitilación mecánica, in- 
fecciones urinarias y bacteriemias.

En México se ha estimado que la frecuencia de in- 
fecciones asociadas a la atención de la salud en 
unidades hospitalarias varía desde 2.1 hasta 15.8%.3 

En las unidades de cuidados intensivos (UCI) la si- 
tuación es más preocupante: un estudio realizado 
en 895 pacientes de 254 UCI en México encontró que 
23.2% de éstos tenía una infección. La neumonía fue 
la infección más común (39.7%), seguida de la infec- 
ción urinaria (20.5%), la de herida quirúrgica (13.3%) 
y la del torrente sanguíneo (7.3%). La letalidad aso- 
ciada a estas IN fue de 25.5%.4 En las unidades 
neonatales y servicios pediátricos los riesgos de

1. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. The Hospital 
Infection Control Practice Advisory Committee. Guidelines for the 
prevention of surgical site infection, 1999. Infection Control Hosp 
Epidemiol. 1999;20(9):247-278.
2. Vaqué Rfart J, Roselló Urgell J, Sierra López A, Asensio Vegas A, Trilla 
García A, Sancéz Paya J. Epidemiología de la infección quirúrgica. JANO 
Marzo 2004;vol LXVI:736-748.
3. Ponce de León-Rosales SP, Molinar-Ramos F, Domínguez-Cherit G, 
Rangel Frausto MS, Vázquez-Ramos VG. Prevalence of infections in 
intensive care units in Mexico: a multicenter study. Crit Care Med. 2000 
May;28(5):1316-21.
4. Jarvis WR, Cookson ST, Robles B. Prevention of nosocomial 
bloodstream infections: a national and international priority. Infect 
Control Hosp Epidemiol 1996;17:272-275.
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dentes adversos, por su importancia, su impacto y 
sobre todo por el alto porcentaje de prevención que 
tienen. En las últimas décadas, se ha realizado dis- 
tintas investigaciones que han documentado la 
posibilidad de influir positivamente en la disminu- 
ción del riesgo de desarrollar infecciones de herida 
quirúrgica, las cuales revisaremos a continuación.

Cuadro 1.- Tasa de IAAS por factor de riesgo.- 2018*

Tabla 1. Características de los pacientes que pueden in- 
fluir en el desarrollo de infecciones del sitio quirúrgico

se inciden en condiciones controladas los tractos 
digestivo, genito-urinario y/o respiratorio y se co- 
loca drenaje percutáneo.
 
Herida sucia.- Existen datos de inflamación o 
ruptura de víscera hueca, hay una herida traumá- 
tica, presenta datos francos de infección (secre- 
ción, dolor, edema, eritema y calor), presenta 
peritonitis generalizada y en su caso un absceso 
localizado.

A través de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epide- 
miológica (RHOVE), la cual cuenta con un sistema 
informático en línea que permite la conexión remota 
y concurrente de diferentes equipos en la red a la 
base de datos del sistema, mediante el registro de 
los eventos relacionados con la Vigilancia de las In- 
fecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), 
la generación de información y la transferencia de 
información en los diferentes niveles de uso, se logró 
obtener información de 2018 en la que se estable- 
cen los siguientes datos para estos tipos de heridas:

Con relación a la incidencia que guardan los dis- 
tintos tipos de heridas y considerando que la tasa 
que se toma para el cálculo es por mil cirugías, po- 
demos mencionar que con base en la RHOVE, para 
la cual reportan 387 establecimientos de atención 
médica, en 2018, se presentó en mayor medida en 
las cirugías contaminadas, con 29 por cada mil, se- 
guido de las heridas sucias con 23.7 y las limpias 
contaminadas con 14.9

Esto resulta de vital importancia para la toma de 
acciones de mejora en el tema, considerando estos 
datos quizá como un indicador en el cuál centrar 
nuestros esfuerzos para la adopción de estrategias 
que disminuyan dicha incidencia.

En este sentido resulta indispensable y casi obligado, 
que al hablar de este tema, se propongan acciones 
que incidan en la prevención de este tipo de inci-
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 Tipo de
infección

General
Superficial

Profunda
Órganos

Limpia
Limpia con

implante
Limpia

contaminada
Contaminada

Sucia

Características Comentarios

 Número de
infecciones

9,431
3,682
4,178
1,571

2,590
170

4,642

1,160
407

 Número de
cirugías

928,607
928,607
928,607
928,607
417,035
37,193

311,179

39,957
17,174

 Tasa por mil
cirugías

10.2
4.0
4.5
1.7
6.2
4.6

14.9

29.0
23.7

Fuente: RHOVE, consultado el 11 de junio de 2019

Las edades extremas se asocian a 
inmunodeficiencias.
La malnutrición calórico-proteica 
predispone a las infecciones. Es 
recomendable, que como parte de 
un programa integral de preven- 
ción se aplique terapia nutricional 
preoperatoria o posoperatoria a 
los pacientes.

Edad

Estado
nutricional

La nicotina retarda la cicatrización, 
por lo que se propone que como 
medida de prevención se le reco- 
miende al paciente abandonar el 
hábito al menos 30 días antes de 
la cirugía.

Hábito
de fumar

Los pacientes obesos tienen ma- 
yor riesgo de infección, aunque 
como medida de prevención no 
se ha recomendado su control 
previo al acto quirúrgico.

Obesidad

Se ha recomendado controlar 
cualquier infección activa en un 
sitio remoto en los pacientes 
como medida de prevención.

Infecciones
activas en

sitios remo-
tos al sitio de

incisión
Se ha demostrado en brotes de 
infecciones que la colonización de 
pacientes o trabajadores constitu- 
ye una fuente de los microorganis- 
mos que causas infecciones. En 
ocasiones específicas los traba-
jadores deben ser suspendidos 
temporalmente de sus funciones 
hasta el control de la colonización.

Colonización
con microor-

ganismos

Producida por enfermedades 
subyacentes y con la ingestión 
de medicamentos (esteroides, 
inmunosupresores, citostáticos).

Respuesta
inmune
alterada

Puede estar relacionada con la 
severidad de la enfermedad qui- 
rúrgica o con la presencia de 
comorbilidad.
La estadía prolongada favorece la 
colonización de capas superficiales 
o profundas de la piel por gérmenes 
que habitan en el ambiente hospi- 
talario, los cuales son frecuentes 
causantes de infecciones.

Estadía
preoperatorio

prolongada



Todos los pacientes hospitalizados no tienen un 
riesgo idéntico de infección durante su ingreso, ya 
que existen determinados factores que son extrín- 
secos o intrínsecos de cada enfermo y pueden pre- 
disponer al desarrollo de las diferentes IAAS. Por 
ejemplo; entre estos factores de riesgo intrínsecos 
existen algunos inalterables, como la edad de los 
pacientes, y otros susceptibles de modificaciones 
que permiten aumentar las capacidades defensivas 
del huésped, como por ejemplo, las alteraciones del 
sistema inmunitario ligadas a determinadas enfer- 
medades.

Con relación a los factores de riesgo extrínsecos, que 
con mayor frecuencia se asocian con las IAAS, están 
relacionados con las manipulaciones diagnósticas o 
terapéuticas que se realizan a los enfermos, entre 
ellos son de especial relevancia la cateterización vas- 
cular o de las vías urinarias, la instrumentación de las 
vías respiratorias para la ventilación asistida y los pro- 
cedimientos quirúrgicos, sobre todo los de cirugía 
limpia-contaminada, contaminada o sucia.

Son también factores de riesgo la utilización de an- 
tibióticos de amplio espectro, que modifican la flora 
microbiana de los pacientes y predisponen a infec- 
ciones por microorganismos resistentes a estos o 
por especies no bacterianas; la administración de 
ciertas sustancias, como la nutrición parenteral o los 
hemoderivados; y en última instancia, los denomi- 
nados factores ambientales (agua, alimentos, aire, 
instrumentos contaminados, entre otros). Estos fac- 
tores ambientales tienen escasa relevancia en las 
infecciones nosocomiales endémicas y juegan un 
papel fundamental en la aparición y mantenimiento 
de los brotes epidémicos.

El conocimiento de los factores de riesgo intrínsecos 
relacionados con el desarrollo de las infecciones no- 
socomiales es importante para intentar establecer 
medidas preventivas específicas en pacientes con 
elevada susceptibilidad (ej.: inmunodeprimidos, adul- 
tos mayores, pacientes que viven con diabetes, en- 
tre otros) y para calcular las frecuencias de riesgo 
específicas que permitan comparaciones entre en- 
fermos con riesgos similares hospitalizados en dife- 
rentes instituciones o durante períodos distintos 
de tiempo.

Las estrategias de prevención de las infecciones del 
sitio quirúrgico:
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Tabla 2. Características de las operaciones que pueden 
influir en el desarrollo de infecciones del sitio quirúrgico
Características Comentarios

Ha constituido la principal medida 
de prevención de infecciones 
desde hace siglos, el cual en la 
actividad quirúrgica tiene carac-
terísticas particulares.

Duración
y calidad

del lavado
de manos

Las técnicas quirúrgicas gentiles, 
que reducen el trauma tisular in- 
necesario y las perdidas sanguí- 
neas, disminuyen el riesgo de 
infección.

Calidad de
la técnica

quirúrgica

Se debe eliminar cualquier con- 
taminación evidente de la piel 
antes del proceder quirúrgico.

Antisepsia
de la piel

Se ha recomendado no afeitar el 
sitio donde se realizará la incisión, 
si ello es necesario se debe realizar 
lo más próximo al momento de la 
cirugía, utilizando preferiblemente 
máquinas eléctricas.

Afeitado
preoperatorio

Mediante la técnica adecuada se 
aplicaran soluciones antisépticas 
en el sitio de incisión

Preparación
de la piel

Constituye un factor de riesgo de 
infección por múltiples causas, 
por lo que tiempos quirúrgicos 
prolongados incrementan la 
probabilidad de IAAS en herida 
quirúrgica.

Duración de
la operación

Ha constituido una medida de 
prevención demostrada el empleo 
de profilaxis antimicrobiana en 
operaciones limpias contaminadas 
o en operaciones limpias seleccio- 
nadas, sin embargo dada la cre- 
ciente resistencia antimicrobiana, 
resulta indispensable establecer 
medios que favorezcan la utiliza- 
ción optimizada de antibióticos.

Profilaxis an-
timicrobiana

Los avances en los sistemas de 
ventilación han permitido reducir 
las tasas de infecciones, los cuales 
tienen características específicas 
que incluyen la circulación del aire 
dentro de los quirófanos, y los me- 
canismos de filtración.

Sistema de
ventilación

del salón de
operaciones

Utilizar en caso necesario y de
ser posible mediante sistemas 
cerrados.

Drenajes
quirúrgicos

Constituye una medida de 
prevención de infecciones. Debe 
observarse que algunos instru-
mentales quirúrgico, en especial 
en los utilizados en cirugía 
mínimo invasiva, que son someti-
dos a desinfección de alto grado. 
Estos procedimientos deben ser 
realizados con alta calidad, dado 
que su violación incrementa los 
riesgos de transmisión de infec-
ciones.

Esterilización
inadecuada de
instrumentos



Ello pudiera deberse a que el actuar profesional 
no esté en concordancia con las mejores eviden- 
cias científicas, lo que deja una ventana abierta 
a la maleficencia, aún en ausencia de malicia o 
mala intención.
Es relativamente frecuente que los cirujanos 
cuando han observado varios casos infestados se 
dirijan a los profesionales de control de infeccio- 
nes para que «revisen los salones» pues «el salón 
está contaminado», lo que denota una visión no 
integral del problema cuyo responsable es posi- 
ble encontrar en un lugar o un factor.
Toda actuación de los profesionales sanitarios 
debe estar basada en las mejores evidencias dis- 
ponibles. Ello, por ejemplo, obliga al cirujano no 
solo a cuidar que la técnica quirúrgica sea gentil, 
sino también a realizar evaluación preoperatoria 
del riesgo de infección, realizar profilaxis periope- 
ratoria, indicar un cultivo de secreción o informar 
al paciente de que ha adquirido una infección 
relacionada con el proceder quirúrgico.
El médico tiene obligaciones eternas que cumplir, 
para lo cuál debe mantener su nivel de conoci- 
mientos que le permitan ofrecer servicio de 
calidad.

3. Cooperación con la vigilancia.

La cooperación de cirujanos y enfermeras con el 
sistema de vigilancia de infecciones es un com- 
ponente esencial, y no siempre comprendido, 
para la prevención y control existentes en institu- 
ciones de salud.
Desde que la mayoría de los pacientes son inter- 
venidos quirúrgicamente en modalidades ambu- 
latorias o de corta estadía, la cooperación de los 
cirujanos con los sistemas de vigilancia se ha vuel- 
to imprescindible.
Si consideramos que la vigilancia en un elemento 
fundamental para la prevención y control de las 
infecciones, la falta de cooperación de los ciru-
janos pudiera cuestionar su actuación ética.

Para concluir, debemos considerar que es deber del 
médico propiciar el mayor bien para su paciente; es 
decir, defender sus mejores intereses, que son la vida, 
la salud y el bienestar. En México esto es posible por 
la oportunidad que brinda el sistema de salud a los 
ciudadanos y el humanismo que caracteriza a 
nuestros profesionales de la salud, valga la pena 
mencionar que es indispensable impulsar la cultu- 
ra de seguridad del paciente, que no solamente 
beneficia con la disminución de quejas vincula-
das a la prestación de servicios, sino que alienta 
en cuanto a la disminución del riesgo de daño en 
el paciente.

deben ser individualizadas, en función de los fac- 
tores de riesgo de cada paciente, y las caracte- 
rísticas del proceder quirúrgico planificado;
deben ser diseñadas desde el momento en que 
se diagnostica una enfermedad que requiere ci- 
rugía, e incluir medidas de control de los facto- 
res del riesgo modificables identificados; pueden 
aplicarse medidas de prevención y control de 
infecciones nosocomiales, desde el diagnóstico 
de la enfermedad hasta el período posoperatorio.

Cuando los pacientes son sometidos a operaciones 
planificadas la evaluación preoperatoria del riesgo 
de infección realizada de forma temprana permite 
identificar e implementar medidas de control, mien- 
tras que en los procedimientos de urgencia, la iden- 
tificación de factores de riesgo y su control, aún 
después de operados los pacientes, puede conducir 
a disminuir la morbilidad por infecciones nosoco-
miales o sus consecuencias.

Queremos considerar algunos aspectos fundamen- 
tales relacionados con las prácticas de prevención 
de infección del sitio quirúrgico:

1. Informar al paciente y la familia.

La información médica es un elemento funda-
mental de la actividad sanitaria moderna, y se 
considera que todos los enfermos tienen dere-
cho a que se les dé en términos comprensibles, 
a él y a sus familiares, información completa y 
continuada sobre su enfermedad, incluyendo 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Una de las razones fundamentales de los profe- 
sionales sanitarios para no informar a los pacien- 
tes es la idea de que ello puede generar ansiedad, 
a pesar de que las investigaciones han demos- 
trado que esta información puede ser beneficio-
sa. Si ello es así, al menos teóricamente, pudiera 
disminuir el estrés quirúrgico, lo que tiene poten- 
ciales beneficios.
El paciente puede hacer mucho por su salud si 
es adecuadamente orientado acerca de cómo 
controlar factores de riesgos identificados (ej. dé- 
ficit nutricional, hábito de fumar, hiperglucemia, 
ingestión de bebidas alcohólicas).

2. Actitud preventivista.

Cuando los profesionales sanitarios no tienen 
una actitud preventivista exponen a sus pacien- 
tes a peligros potenciales, con lo cual violan el 
fundamento de la moralidad en el ejercicio mé- 
dico que establece primum non nocere (‘primero 
no hacer daño’), lo que es contrario a la razón éti- 
ca fundamental de la medicina: promoción, re- 
cuperación y conservación de la salud.
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Desde hace años, se ha demostrado que la higiene de manos tiene un papel esencial en la 
prevención de las infecciones nosocomiales ahora conocidas como infecciones relacionadas 
con la atención de la salud, término sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La OMS en 2005 lanza el primer reto mundial “Una atención limpia es una atención más 
segura”, el cual esté encaminado a que todos los profesionales de la salud realicen higiene de 
las manos durante los procesos de atención a la salud, como una medida primordial para 
disminuir las infecciones relacionadas con la atención de la salud. 

¿Por qué el 5 de mayo?
Día 5: representan los 5 dedos de una mano.
Mes 5: representan los 5 dedos de la otra mano

La OMS hace un llamado a todos para que se inspiren en el movimiento mundial para lograr 
la Cobertura Universal de Salud (CUS), incluido el acceso a servicios de atención médica esen-
ciales de calidad y a medicamentos y vacunas esenciales seguros, efectivos, de calidad y ase-
quibles para todos.
La  prevención y control de infecciones PCI, incluida la higiene de las manos, es fundamental 
para lograr la UHC, ya que incluye:

Enfoque práctico y basado en la evidencia
Impacto demostrado en la calidad de la atención y la seguridad del paciente.
Todos los niveles del sistema de salud.

A partir del 5 de mayo: todos se unen para unir las manos como un símbolo del compromiso 
de la organización con la higiene de las manos y la PCI: colmar las brechas y trabajar en cola-
boración para lograr la cobertura universal de salud.
Tome fotos o videos del evento de la cadena de solidaridad y compártalos a través de las redes 
sociales utilizando los números de la campaña.
Los videos promocionales de la cadena de solidaridad de la OMS están disponibles.
Únase a la conferencia global el 3 de mayo y promocione los editoriales de la revista publica-
dos en apoyo del 5 de mayo.
Vea el nuevo video de animación sobre higiene de las manos y PCI en el núcleo de Cobertura 
Universal de Salud, que se lanzará pronto para su uso durante todo el año.

¡Sea un defensor constante!
La higiene de manos en el momento adecuado salva vidas.
Hoy en día, el lavado de manos cobra todavía más importancia pues es clave para hacer frente 
a uno de los mayores retos que enfrentamos en la actualidad que puede poner en riesgo 
décadas de avance en la medicina y en la salud pública. 

Este gran reto es el de la resistencia a los antimicrobianos.

#InfectionPrevention
#HandHygiene #HealthForAll








