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La higiene de manos forma parte de las precauciones estándar y es la herramienta 
principal para la prevención y control de las infecciones asociadas con la asistencia 
sanitaria; puesto que disminuyen la transmisión cruzada de microorganismos entre 
los pacientes, las manos de los profesionales sanitarios y las superficies 
contaminadas. 
 

Objetivos: 
• Disminuir los microorganismos patógenos presentes en las manos de los 

profesionales sanitarios. 
• Asegurar una correcta asistencia sanitaria y evitar casos de infecciones 

asociadas a la asistencia sanitaria. 
 

Los preparados de base alcohólica han demostrado un beneficio mayor 
desde el punto de vista microbiológico por la reducción de microorganismos 
y para la piel del usuario. 
Se pueden utilizar cuando las manos no están visiblemente sucias o 
contaminadas y cuando el paciente no presenta infección por Clostridium 
difficile. 
 



• Dispensador de solución hidroalcohólica. 

Material necesario 



Procedimiento  
 
Pasos para la correcta realización de la higiene de manos con solución hidroalcohólica 
1. Aplicar la cantidad necesaria de solución hidroalcóhólica en las manos.  

 
2. Frotar las palmas entre sí 

 
3. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 
 

4. Frotar las palmas de las manos entre si con los dedos entrelazados. 
 

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

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

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



 
 

Momentos en los que es necesario realizar la higiene de manos 
1. Antes del contacto directo con el paciente. 

 
2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica. 

 
3. Después de la exposición a fluidos corporales. 

 
4. Después del contacto con el paciente. 

 
5. Después del contacto con el entorno del paciente. 



Observaciones 

• El uso de anillos, relojes o pulseras está desaconsejado durante la asistencia 
sanitaria. 

• Las uñas deben permanecer cortas, sin esmaltar y sin accesorios. 

• La higiene de manos con solución hidroalcohólica no se debe asociar con lavado 
con agua y jabón. 

• La fricción debe realizarse durante 30 segundos, posteriormente se dejará secar al 
aire. 

• El uso de guante no exime de la realización de la higiene de manos. 

• En caso de utilizar los guantes, se debe realizar la higiene de manos antes y 
después de su uso. 
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